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Este proyecto fue hecho posible en parte con 
el apoyo de la Fundación Maclellan y 

Ministerios Globales – OneHope.
Reconocemos la cooperación del Ministerio de 

Educación de Colombia, las directivas, docentes  y 
estudiantes de las instituciones educativas que hicieron 

parte de la muestra.

Las siguientes organizaciones colaboraron en el desarrollo de 
los puntos clave: Concejo Evangélico de Colombia (CEDECOL), 

Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, Visión 
Mundial Colombia, Ministerio Palabritas, Red Asvidas, Centro de 

Formación de Líderes (CENFOL), CRISALINCO, Tabernáculo de la Fe, 
Iglesia Cristiana Refugio de Fe, Juventud Con Una Misión (JUCUM), 

Cristo para la Ciudad y OneHope.

La encuesta utilizada en este estudio fue puesta a disposición por parte de los Ministerios Josh McDowell.

DESCRIPCIÓN
 DEL PROYECTO

El proyecto “Creencias y Comportamientos de la Juventud Global” 
(CCJ) obtendrá la siguiente información sobre la juventud en 
Colombia:

AGRADECIMIENTOS: SINOPSIS: 

OneHope procura entender a qué que se enfrentan los niños y los jóvenes de hoy en día en sus realidades 

cotidianas.  Somos conscientes de que tanto los niños como los jóvenes enfrentan una variedad de 

desafíos por parte de la sociedad y experimentan necesidades psicosociales, que los dejan sin una 

respuesta práctica. De igual modo sabemos que las necesidades de los niños varían de país a país, e 

incluso en diferentes regiones dentro de los mismos países.  Sin embargo, sin información adecuada no 

podíamos adaptar nuestros productos y los programas de distribución según las necesidades específicas 

en contextos determinados.

 

Mientras que en los países desarrollados los problemas y retos que enfrentan los niños y los jóvenes están 

bien investigados y documentados, no sucede así en los países en desarrollo. Sin un análisis preciso de sus 

contextos, a estas personas se les trata como si todos compartieran una realidad común.  Por lo general, 

una concientización de la realidad inmediata de los niños sólo se descubre después de haber comenzado a 

ministrarles y haber asignado recursos al proyecto. 

-Situaciones familiares típicas, relaciones y contacto con los padres

-Comportamientos y valores morales que guían sus relaciones con 

miembros del sexo opuesto 

-Ocupaciones y pasatiempos diarios 

-Puntos de vista mundiales, influencias, creencias, metas futuras y      

afiliación religiosa 

-Perspectivas teológicas y compromiso 



La encuesta “Creencias y Comportamientos de la Juventud” 

(CCJ) consiste en un cuestionario aleatorio estratificado para 

jóvenes de educación  secundaria. Dicha encuesta se ha 

estratificado según el sexo y el grado de urbanización en 

Colombia. Otros niveles de estratificación que ofrecen 

análisis adicionales son la edad, la situación económica, 

composición familiar, raza y afiliación religiosa. 

La encuesta base se ha elaborado utilizando la 

Encuesta de Menores, diseñada por Chris Sleath del 

Ministerio de Josh McDowell, y de uso generalizado 

en México. Se ha distribuido en escuelas de 

instrucción secundaria, en español, y puede ser 

complementada por grupos de enfoque, si el 

caso lo amerita. La encuesta se distribuyó en 

c e n t ro s  d e  e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  

seleccionadas de modo aleatorio, según la 

densidad de población (en proporción a la 

distribución nacional de la población de 

residentes urbanos y rurales), a los 

estudiantes de los centros de educación 

secundaria seleccionados al azar, 

según su sexo (en proporción al 

porcentaje de población nacional 

masculino-femenino).

METODOLOGÍA 
DE LA INVESTIGACIÓN

La información se recolectó en el período septiembre – noviembre del 2007.  El coordinador nacional 

para la investigación realizada en Colombia fue  el Wilson Gómez. La supervisión estuvo a cargo de Farid 

Moreno y el Dr. Allen Reesor de Pompano Beach, en la Florida. La investigación siguió los lineamientos 

establecidos en el diseño del proyecto (ver información bajo Logística). 

Los datos fueron ingresados a una base de datos a través de una red informática. Dicha base de datos fue 

administrada por Philip Issa, de Elite Survey, y asesorada por la Dra. Rene Paulson.  El informe final hace 

uso del análisis de los datos de la Dra. Paulson, y es suplementada con información secundaria adquirida 

de proyectos de investigación e información básica cualitativa.

El reporte final se pondrá a disposición de socios ministeriales que promueven el trabajo hacia la niñez y 

la juventud a través de una investigación compartida.

SUMARIO DEL PROYECTO:



Revisión

Algunos líderes nacionales examinaron la encuesta y recomendaron sólo unos cambios mínimos.

Aleatoriedad

La fiabilidad de los resultados de la encuesta depende de la consistencia en la aleatoriedad de los 

participantes. Los dos niveles de aleatoriedad que determinan la selección de participantes son las 

distribuciones de género y la densidad de la población.

 El Ministerio de Educación de Colombia facilitó una lista de las instituciones educativas de educación  

secundaria segregada según la densidad de población. 

Dicha densidad se interpretó como urbana, semi-urbana y rural; a su vez estas se determinaron 

teniendo en cuenta la densidad de la población de más de un millón de habitantes, entre cien mil y un 

millón de habitantes y menos de cien mil habitantes. Esta lista se utilizó para seleccionar los centros 

educativos  a participar de manera aleatoria en la sede de OneHope. La lista de centros educativos 

aleatoriamente seleccionados se devolvió al equipo nacional para evaluar la viabilidad de  acceso. 

Aquellos centros educativos que no fueron viables se reemplazaron siguiendo los mismos procesos de 

aleatoriedad.

LOGÍSTICA       
La aleatoriedad según el género se hizo después de haber 

seleccionado a los estudiantes que habrían de participar 

para garantizar que la participación por género reflejara la 

proporción de hombres y mujeres de la población nacional.

Los centros educativos seleccionados están ubicados en las 

siguientes ciudades y municipios: Bogotá, Medellín, 

Rionegro, Ocaña (Santander), Los Palmitos (Sucre), 

Sogamoso (Boyacá), Patios (Norte de Santander) Cali, El 

Paso (Cesar), Piedecuesta (Santander), Neiva, Pereira, 

Nobsa (Boyacá), Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Las 

regiones que no fueron representadas incluyen la Orinoquía 

y Amazonía  debido a la situación de orden público y la baja 

densidad de población.  

Verificación de acceso

El Coordinador Nacional se reunió con las directivas de cada 

institución educativa seleccionada  para explicar la encuesta 

y obtener un compromiso de participación.

Impresión de la encuesta

Un original de la encuesta se envió electrónicamente al 

Coordinador Nacional, quien recibió licitaciones por la 

impresión de 5.000 ejemplares, compaginados y 

engrapados.

Control de calidad

Algunas muestras de las encuestas diligenciadas son 

examinadas aleatoriamente para evaluar la validez de la 

encuesta. Las encuestas terminadas serán retenidas por la 

oficina nacional de OneHope durante un año para ofrecer la 

oportunidad de verificar la precisión del ingreso de datos y 

como respaldo a los archivos electrónicos. Las encuestas 

deben permanecer bajo confidencialidad, y serán 

entregadas a un representante de la sede principal de 

OneHope en un lapso de 12 meses después de haber sido 

tomada la encuesta. Esta misma persona supervisará la 

destrucción de las encuestas en un triturador de papel al 

cabo de los 12 meses.



Recopilación de datos
La encuesta se distribuyó en los centros educativos que fueron identificados por aleatoriedad y que 

habían sido previamente contactados.  El representante a cargo de la investigación identificó el número 

de clases por sesión el día de la encuesta.

Se pidió a los estudiantes que participaran de manera voluntaria. Aquellos que estuvieron dispuestos a 

participar en la encuesta fueron segregados por sexo y aleatoriamente seleccionados en proporción al 

índice estadísticamente representativo de hombres y mujeres de la población nacional. La encuesta se 

distribuyó en grupos que pudieran ser fácilmente acomodados en un salón de clase. Se hizo un 

muestreo de al menos 200 estudiantes por escuela.

Las encuestas fueron dirigidas por dos personas. Una presentación e instrucciones preparadas de 

antemano se leyeron a los estudiantes y se les dio la oportunidad de hacer preguntas. La encuesta se 

leyó en voz alta y la lectura de cada pregunta se alternaba entre los dos encuestadores.  

  

Ingreso de datos
Adriana Ruiz y Wilson Gómez estuvieron a cargo del minucioso y preciso ingreso de la información en la 

base de datos de la red informática. 

IMPLEMENTACIÓN Y 

Si la clase contaba con un promedio de menos de 

30 estudiantes, se seleccionaron aleatoriamente 

15 clases, y de ellas se seleccionaron de manera 

aleatoria también 15 estudiantes, en proporción 

al índice estadísticamente representativo de 

hombres y mujeres

Si la clase contaba con un promedio de más de 30 

estudiantes, se seleccionaron aleatoriamente 10 

clases, de las cuales se seleccionaron también de 

manera aleatoria 22 estudiantes, en proporción al 

índice estadísticamente representativo de la 

demografía nacional. 

MANEJO DE LA ENCUESTA

PERFIL DE LA JUVENTUD 

EN COLOMBIA

Calificación de la información:
La muestra no cuenta con la suficiente cantidad de estudiantes 
“mayores” con edades entre los 16 a 18 años para ser 
completamente válida particularmente en las zonas rurales.

Este reporte también incluye la comparación de poblaciones 
“evangélicas” y “no evangélicas”. Esta categoría es definida 
teniendo en cuenta la respuesta ofrecida en la pegrunta número 32 
de la encuesta. Los participantes son considerados 
evangélicos/cristianos” si indican la respuesta “Cuando muera iré al 
cielo porque he confesado mis pecados y he aceptado a Jesucristo 
como mi salvador”. La población evangélica/cristiana incluye 51% 
católicos, 31% protestantes y 5% testigos de Jehová. No evangélicos 
incluye 70% católicos, 10% testigos de Jehová y 8% protestantes 
según lo indicado en la pregunta número 33 de la encuesta.



La encuesta en general está ligeramente inclinada hacia la población femenina, especialmente en el grupo 

de más edad, de 16 años o más, está condición es aun más pronunciada. Cerca del 75% de las encuestas 

fueron contestadas por estudiantes de menos de 16 años.

En general los estudiantes consideran mayormente que les está yendo bien en la escuela. Hay alguna 

evidencia de que los estudiantes de zonas rurales se sienten mejor acerca de su rendimiento en la escuela 

que sus pares urbanos.  Los grupos rurales y evangélicos están ligeramente más inclinados a evaluar su 

rendimiento como excelente cuando se comparan con sus pares.

La categoría mas frecuentemente elegida para la profesión del padre es “otra profesión”, lo que puede 

incluir trabajo propio o desempleo.  Las siguientes categorías más elegidas son obrero industrial, seguidas 

por el sector de servicios y agricultora.  Cuando se analiza por densidad de población los padres urbanos 

más frecuentemente se encasillan como “otra profesión” u obrero industrial que en las poblaciones de 

menor densidad. En general para las madres es más probable la respuesta “otra profesión”, lo que puede 

incluir que las madres sean  amas de casa, tengan un empleo propio o estén desempleadas.  La mayoría de 

las madres están empleadas en el sector de servicios, seguido por las áreas industrial y profesional.  

Cerca del 40% de los participantes respondieron que sus padres están casados.  Un total de más del 40% 

también contestó que sus padres están divorciados, divorciados y casados nuevamente u otro.  Otros 

pudieron indicar que sus padres viven juntos sin estar casados formalmente.  A través de todas las 

categorías más de un 10% indicó que uno o sus dos padres habían muerto. Cuando se analiza por densidad 

de población los participantes urbanos están más inclinados a indicar que sus padres no están casados o 

que están divorciados.

Más del 65% indicaron que viven con ambos padres. Veinticinco por ciento indicó que viven con uno de sus 

padres o abuela. La población evangélica es 10% menos probable que viva con sus padres naturales y un 

5% más probable que viva con uno de sus padres naturales y un padrastro o madrastra que sus 

contrapartes evangélicas.

PERFIL 
DEMOGRÁFICO



RELACIONES 
FAMILIARES
Cerca del 40% de los encuestados tienen una relación muy cercana 
con sus padres.  Un 25% adicional tienen una relación algo unida. 
Cerca del 10% de los jóvenes o no conocen a su padre o éste no 
está vivo. Más de la mitad de los participantes están orgullosos de 
su padre y sienten que su padre les demuestra el amor por ellos.  
Sin embargo, menos del 20% buscan consejo o hablan con sus 
padres de temas personales. Incluyendo a aquellos cuyo padre ha 
muerto el 31% indicó que no pasan tiempo hablando con su padre.  
En general un 40% pasa entre “nada de tiempo” y menos de “15 
minutos” hablando sobre cosas significativas con sus padres por 
semana.

Ochenta y seis por ciento indicó que son algo unidos o muy unidos 
con su madre. Setenta y nueve por ciento de los estudiantes se 
sienten orgullosos de su madre y 59% demuestran el amor a su 
madre con un 67% sintiendo que sus madres les demuestran su 
amor. Siete por ciento reportó que nunca habla con su madre, 
aunque un 2% reportó que su madre está muerta o no la conocen.  
Un tercio pasa no más de 15 minutos hablando con sus madres 
acerca de temas importantes de sus vidas, esto es 13% más 
probable en el caso de los participantes varones.  Un tercio 
adicional de estos reportó pasar más de una hora conversando con 
ellas.  Un 25% restante pasan una hora o más hablando con sus 
madres; es más probable que las chicas tengan las conversaciones 
más largas. 

Los jóvenes respondieron que tienen experiencias positivas de 
interacción con los adultos en sus familias y más frecuentemente 
indicaron que los adultos les dan un buen ejemplo, están 
interesados en quienes son y demuestran que de verdad se aman, 
pero también esperan más de ellos de lo que pueden dar. Cuando 
se evaluó a las poblaciones evangélica y no evangélica parece que 
el grupo evangélico reporta que los adultos son más propensos a 
admitir cuando están equivocados y a demostrar el amor que se 
tienen.

Más de 50% de los participantes indicaron vivir en un hogar 
donde se sienten seguros y amados.  Catorce por ciento de los 
jóvenes se sienten incómodos en su hogar y desearían estar en 
otro lado.  Es más probable que las chicas y evangélicos están 
seguros de sentirse amados y seguros en su hogar.

Cerca del 80% identificó una familia como aquellos que están 
afiliados por el amor o preocupación más que una relación de 
nacimiento o matrimonio {16%}. Si los niños están involucrados 
en el grupo familiar el grupo es considerado una familia estén o 
no los padres casados y también en el caso de una mujer soltera y 
sus hijos.  Cerca del 20% consideró a una pareja sin casar y sin 
hijos y 10% el caso de una pareja homosexual viviendo junta 
como una familia.

El noventa por ciento de los jóvenes están de acuerdo en que el 
propósito de Dios es que el matrimonio dure para toda la vida.  
Aproximadamente un 75% piensa que serán felices en su 
matrimonio y se sienten positivos acerca de su experiencia 
familiar.  Sin embargo, el mismo porcentaje (75%) piensa que es 
muy difícil tener un matrimonio exitoso en estos días.  Su opinión 
está prácticamente dividida en partes iguales en asuntos 
concernientes al divorcio cuando los niños son parte del 
matrimonio, querer un matrimonio como el de sus padres, llegar 
vírgenes al matrimonio, y convivir con alguien en lugar de 
casarse.

Cuando se analizó por densidad de población, los grupos rurales 
y semi urbanos son generalmente más positivos sobre que sus 
contrapartes urbanas.  Sienten que la familia provee estabilidad 
social; les gustaría llegar siendo vírgenes al matrimonio, serían 
felices en el matrimonio y les gustaría un matrimonio como el de 
sus padres.

Cuando se analizan por evangélicos y no evangélicos, el grupo 
evangélico es más propenso a oponerse al divorcio, reportan una 
experiencia familiar positiva, creen que el propósito de Dios es 
que el matrimonio dure para toda la vida y esperan tener 
matrimonios felices.  La población no evangélica indica que hay 
mucha presión para casarse y prefieren permanecer solteros y 
convivir con alguien.



En general, 26% indica que ha tenido relaciones 
sexuales.  Esto es 14% más probable para los hombres y 
12% más probable en los participantes mayores. El 
porcentaje general puede no representar con precisión 
la población total ya que el conjunto de nuestra 
información está conformado predominantemente por 
jóvenes entre los 13 a 15 años de edad. La frecuencia de 
respuestas positivas a la actividad sexual disminuye con 
el incremento de la intensidad de la actividad. Los 
estudiantes urbanos son más propensos en todas las 
categorías a ser sexualmente activos que sus 
contrapartes rurales o semi urbanas. Mientras, los no 
evangélicos son más propensos a las caricias en el 
pecho y genitales no hay una diferencia estadística 
significativa entre los evangélicos y no evangélicos en lo 
que a relaciones sexuales se refiere.

El 50% indica que “algunas veces” o “siempre” es 
aceptable que ocurran relaciones sexuales entre dos 
personas que no están casadas pero que están 
enamoradas. La aceptación de actividad sexual entre 
una pareja no casada pero enamorada disminuye 
mientras la intensidad de la actividad sexual aumenta.  
Los hombres son más propensos a aprobar las 
actividades sexuales intensas que las mujeres.  Los 
participantes de zonas rurales y evangélicas tienden a 
aprobar las actividades sexuales intensas más que los 
de zonas semi-urbanas  y no evangélicas en el caso de 
que una pareja esté enamorada aunque no esté casada. 

RELACIONES CON MIEMBROS 

DEL SEXO OPUESTO

En general, los participantes 
indicaron que estar enamorado de 
una persona es la justificación más 
válida para tener relaciones 
sexuales.  Estar seguro de que no 
habrá embarazo o que los padres 
no se enterarán también son 
factores que tienen influencia en 
esta decisión.

Los jóvenes indican haber 
aprendido sobre sexualidad 
principalmente de libros de texto.  
La Televisión, películas y amigos 
son equitativamente reportados 
como la siguiente fuente de 
información sobre sexualidad.  



Los no evangélicos son más propensos a tener 
pensamientos suicidas y ligeramente más propensos a 
robar y mentir a los adultos.

La forma más probable de pasar el tiempo libre es dormir 
cuando hay tiempo, seguido de ver televisión y escuchar 
música.  Chatear por Internet o enviar mensajes de texto a 
los amigos es más frecuente que estudiar, leer libros o leer 
la Biblia.  Las mujeres y los participantes urbanos son más 
propensos a escuchar música que otras poblaciones. 
Los productos culturales favoritos de los jóvenes son 
reproductores de MP3, teléfonos celulares y 
computadoras portátiles.  La música Hip Hop y su estilo de 
vida se encuentran junto a chatear por Internet.  

Los jóvenes urbanos son más propensos a disfrutar 
chatear que los jóvenes rurales.  Sin embargo, las 
computadoras portátiles son calificadas por igual como 
los productos preferidos en todos los subgrupos de 
densidad de población.  

Las condiciones reportadas por la juventud, como más 
deseadas en su futuro, están relacionadas a la salud, 
amistad y educación.  Otras categorías importantes son 
tener posesiones materiales y un propósito claro en la 
vida.  Vivir con un alto grado de integridad, tener una 
relación cercana con Dios, vivir cerca de la familia y 
parientes, y tener una vida sexual plena dentro del 
matrimonio, son también condiciones significativas 
indicadas por los estudiantes.  Las condiciones menos 
consideradas en su futuro incluyen ser miembros activos 
de una iglesia, influenciar a otros o tener niños. Los 
participantes de zonas urbanas son menos propensos a 
percibir que los valores familiares son importantes que 
para los participantes de zonas rurales o semi urbanos, 
indicado por menos deseos de tener hijos, relaciones 
cercanas con su familia y un matrimonio para toda la vida. 
Los evangélicos son más propensos a desear buena salud, 
ser activos en la iglesia, tener una relación cercana con 
Dios, y tener un matrimonio para toda la vida, que sus 
compañeros no evangélicos.  La fama y la satisfacción 
sexual son ligeramente más importantes para los no 
evangélicos.

Lo que más influye los pensamientos de los participantes 
son sus padres seguidos de cerca por sus amigos.  Seguido 
en orden descendiente de influencia está la música que 
escuchan, hermanos, maestros y la fe cristiana /Biblia 
/Televisión.  Las películas, libros de texto, el Internet y los 
líderes religiosos/religión Nueva Era, son los que 
continúan.  Las categorías que menos tienen influencia son 
otras religiones y los líderes políticos.

Más de la mitad de los jóvenes reportó estar muy 
satisfecho con su vida actual; y un 28% adicional indicó 
estar algo satisfecho. Sin embargo cuando se preguntó que 
pensarán en las actividades de comportamiento en los 
últimos tres meses; 75% de los participantes indicaron 
haber mentido a un adulto y 70% haber mentido a un 
amigo o alguien de su misma edad.  Otros problemas 
reportados menos frecuentemente incluidos son copiar en 
un examen 57%,  jugar o apostar dinero 35%, y beber 
suficiente alcohol hasta emborracharse 30%.  Cerca de un 
cuarto reportó haber leído o mirado pornografía y 24% 
reportó haber tenido pensamientos suicidas con un 16% de 
intentos de suicidio.

Las chicas son ligeramente más propensas a mentir a un 
adulto y más propensas a tener pensamientos suicidas. Los 
chicos son mucho más propensos a vincularse con 
actividades pornográficas y apuestas, más propensos a 
robar y hacer daño físico a alguien, y ligeramente más 
propensos a emborracharse y fumar cigarrillos.

Cuando se analizó por densidad de población los 
participantes del área rural son más propensos a copiar en 
los exámenes que los de zonas urbanas, los de zonas semi 
urbanas son ligeramente más propensos a mentirle a un 
adulto que los estudiantes de zonas rurales y urbanas, los 
jóvenes urbanos son más propensos a emborracharse  
apostar que los jóvenes de poblaciones rurales o semi 
urbanas. Los evangélicos son más propensos a mentir a un 
amigo o persona de la misma edad y a copiar en un examen 
que sus contrapartes no evangélicas.  

CREENCIAS Y PERSPECTIVAS
 RESPECTO A LA VIDA DIARIA



TRASFONDO 
RELIGIOSO

Setenta y ocho por ciento de los jóvenes respondió ser cristianos – 13% son “protestantes” y 65% son 
“católicos”.  Doce por ciento respondió estar afiliados a minorías religiosas – testigos de Jehová un 9% y 
mormones un 3%. EL 50% de la juventud indica que su fe religiosa es muy importante en sus vidas. Otro 29% 
indica que es algo importante. 

En general, la mayoría de los participantes parecen tener una cosmovisión Bíblica, 90% indicó que la Biblia 
proporciona consejos prácticos para la vida y 84% están de acuerdo con que la Fe es importante para sus 
vidas.  Aproximadamente un 80% piensa que la Biblia proporciona una idea clara e indiscutible de la verdad 
y la moral verdades que son las mismas para todas las personas, sin excepción alguna.  Un 82% de los 
jóvenes indican que aceptan la existencia de Dios y 81% están de acuerdo con que el universo fue creado 
originalmente por Dios. Setenta y dos por ciento de los participantes describen su visión de Dios como 
omnipotente y omnisciente.  Veinticinco por ciento de los participantes no tienen una visión de Dios 
tradicional, 22% mantienen una percepción de Dios de nueva era.
  
Respecto a su percepción de la vida después de la muerte, La mayor parte de los jóvenes indicó no saber que 
sucederá con ellos después de que mueran en un 28%.  Veintitrés por ciento indicó que la confesión de 
pecados y aceptar a Jesucristo es necesario para ir al Cielo.  Otro 15% piensa que irá al Cielo” por ser “buenas 
personas” y un 14% cree que seguir las prácticas religiosas los llevará al Cielo.  

Sin embargo, a nivel personal los estudiantes son pragmáticos; piensan que es necesario mentir y cambiar 
las reglas para el propio beneficio en un 80%.  Están de acuerdo en infringir la ley siempre y cuando no se 
perjudique a nadie en un 70% e indican que la verdad puede ser definida contradictoriamente y todavía ser 
correcta en un 78% y los asuntos morales y éticos son subjetivos en un 77%, pero un porcentaje similar está 
en desacuerdo con que cualquiera que crea en la Biblia como guía moral es un tonto. De manera similar, 
cerca del 40% indicó que todas las religiones enseñan verdades iguales y 35% no piensan que es importante 
ser miembro de una iglesia.

Sesenta y un por ciento creen que el Cielo y el infierno son lugares reales y un 26% adicional creen que 
probablemente exista.  Creer en la existencia de fantasmas y que estos influyen en la vida es rechazado por 
un 27% y más de la mitad de los participantes piensan que es posible.  Veinticuatro por ciento creen que el 
alma no muere con el cuerpo y 51% creen que el alma muere con el cuerpo.  Aproximadamente la mitad no 
creen en que exista valor en el horóscopo y la adivinación y otras prácticas religiosas populares; solo 15% 
cree altamente en que estas prácticas sean de ayuda. Las mujeres son más propensas a creer en Dios, el 
Cielo y el infierno, el horóscopo y la adivinación que los hombres.  

Los participantes de las zonas rurales son más propensos a tener una cosmovisión Bíblica y la juventud 
urbana típicamente es más secular en su cosmovisión. Los jóvenes rurales son más propensos a creer en la 
importancia de ser miembro de una iglesia que los participantes urbanos. Sin embargo, ellos prefieren 
definir la verdad de manera contradictoria, y más propensos a estar de acuerdo en cambiar las reglas para su 
propio beneficio y a infringir la ley siempre y cuando no se perjudique a nadie. 

 Los participante urbanos están ligeramente inclinados a creer que se puede tener una vida satisfactoria 
aun cuando no se busque la madurez o desarrollo espiritual, que Dios creó a los humanos pero ya no está 
personalmente involucrado en sus vidas,  a rechazar las prácticas populares, pero tienden en menor grado 
a creer en el cielo y el infierno. 

La población evangélica incluye 51% Católicos, 31% protestantes, y 5% testigos de Jehová.  Los no 
evangélicos incluyen 70% católicos, 10% testigos de Jehová y 8% protestantes. Se consideran evangélicos a 
los participantes que indicaron “cuando muera iré al cielo porque he confesado mis pecados y he aceptado 
a Jesucristo como mi salvador”. La mayoría de los no evangélicos indicaron que no saben que les sucederá 
después de que mueran por un 36% y creen que irán al Cielo por ser “buenas personas” por un 20%.

Los evangélicos son más propensos a adoptar una cosmovisión Bíblica pero no están muy seguros de lo que 
eso significa en su vida diaria; la mayoría cree que Dios existe (92%) y que el cielo y el infierno son reales 
(77%). Sus respuestas también incluyen evidencia de que creen más firmemente en el perdón de los 
pecados por medio de la fe en Jesús, el juicio de Dios, aceptar a Cristo para ser perdonado, el poder de la 
oración, y la exactitud de la Biblia. También recuerdan un momento específico cuando sus creencias 
cambiaron su comportamiento, y son menos propensos a aceptar la mentira como moralmente correcta y 
a cambiar las reglas que sus contrapartes no evangélicas. 

Sin embargo, algunas de las respuestas de los evangélicos son inconsistentes con su confesión teológica. 
Por ejemplo, piensan en un 8% más que los no evangélicos que la idea del pecado es obsoleta y el 51% cree 
que las almas de los humanos muere con el cuerpo, tal cual lo creen los no evangélicos. De igual manera, 
como se indica anteriormente, sus creencias acerca de decir la verdad no es compatible con su 
comportamiento ya que creen que mentir está mal pero ellos tienden a mentir más que su contraparte. 
Además, aunque es una opinión menor, es importante anotar que un 25% de los jóvenes evangélicos no 
consideran importante ser miembro de una iglesia y un 31% piensa que todas las religiones enseñan 
verdades iguales y que Dios ya no está personalmente involucrado en la vida de los humanos.



 Algunos aspectos de su formación teológica son adoptados fuertemente, del72% de los jóvenes que 
respondieron la pregunta relevante a la perspectiva teológica, el 90% indicó que todos los milagros descritos en 
la Biblia sucedieron realmente, 87% indicó que el perdón de pecados solo es posible a través de la fe en 
Jesucristo, 86% cree que Jesús nació de una virgen y que Él fue una persona real, 85% cree en los ángeles y su 
influencia en la vida.  También un 79% indicó que la Biblia está totalmente acertada en todas sus enseñanzas, 
cerca del 75% cree en el juicio de Dios y que la oración puede cambiar las cosas, y el 66% cree que aquellos que no 
acepten a Jesucristo como su salvador serán condenados en el infierno.  

En contraste, 81% cree que el diablo o Satanás no es un ser viviente pero si un símbolo del mal y que hacer cosas 
buenas acciones en la vida le permitirá a una persona ganar un lugar en el Cielo.  Adicionalmente, 78% indicó que 
el Espíritu Santo es un símbolo de la presencia o poder de Dios, pero no un ser vivo, 66% no cree que Jesucristo 
haya resucitado después de la muerte, y justo sobre la mitad creen que hay pecados terribles que Dios no puede 
perdonar y que la idea general del pecado es obsoleta.  Treinta por ciento de los jóvenes reportó creer en la 
reencarnación.

Aproximadamente 75% de todos los estudiantes respondieron la pregunta sobre si habían hecho un 
compromiso personal con Jesús, de estos un 88% indicó haber hecho tal compromiso. Esto puede incluir tanto la 
Primera Comunión o una decisión personal de “nacer de nuevo”.  Aproximadamente 75% de los jóvenes 
tomaron la decisión entre los 9 y 15 años.  Un 35% adicional tomó la misma decisión antes de cumplir los ocho 
años.  

Las estudiantes y los jóvenes mayores son ligeramente más propensos a haber hecho este compromiso que los 
hombres y los más jóvenes.  Los evangélicos son más propensos a haber hecho un compromiso personal con 
Jesucristo que sus pares no evangélicos. La mayoría de los evangélicos han tomado esta decisión entre los 9 y 12 
años en un 44%.  De igual forma, entre las edades de los 9 y 12 años los no evangélicos reportaron más decisiones 
en un 36%.

PRÁCTICAS 
RELIGIOSAS

Veinte por ciento de los participantes practicantes de una religión asisten a servicios religiosos 
semanalmente, mientras que 68% algunas veces y casi nunca. Los padres también atienden con poca 
frecuencia, sobre todos los padres. Cuando se compara con las respuestas de no evangélicos, los evangélicos 
y sus familias son un 15% más probable que asistan a servicios religiosos. En general, ellos sienten que es más 
probable que asistan a servicios de adultos con un 57% indicando que es algo probable o muy probable que lo 
hagan cuando se gradúen o se vayan de casa. 

La oración es actividad religiosa más comúnmente practicada por los jóvenes.  Leer porciones de la Biblia se 
reporta por un 16% como una práctica semanal o diaria.  Diecinueve por ciento o menos de los participantes 
practicantes de una fe religiosa asisten a un grupo religioso,  estudio bíblico o entrenamiento religioso 
mensual, semanal o diariamente. Aquellos que respondieron acerca de las reuniones de los grupos juveniles 
indicaron que 33% están compuestos por 30 personas o menos.  
Los participantes indicaron haber escuchado de la Biblia o Jesucristo en la iglesia por un 84%, familia o 
parientes 83% y libros de texto 78%.  Los recursos menos reportados para aprender sobre la Biblia o Jesús son 
los amigos o misioneros.



TABLAS 
ANÁLISIS

Descripción de los resultados
La encuesta en general está ligeramente inclinada hacia la población femenina, en el grupo de más 
edad, de 16 años o más está condición es aun más pronunciada.

P1. Sexo

Y 

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
   
Masculino 1668 46 
Femenino 2000 54 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 
un 

millón 
% 

 
Menores 

de 16  
% 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Masculino 45 45 46 47 41 
Femenino 55 55 54 53 59 

 

Pregunta Evangélico
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Masculino 46 45 
Femenino 54 55 

 

Descripción de los resultados
Cerca del 75% de las encuestas fueron contestadas por estudiantes de menos de 16 años.  No habrá 
suficiente N para analizar los datos por edad cuando se deba distinguir entre las poblaciones rural y 
urbana.

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Menos de 13 477 13 13 13 
13 476 13 14 12 

14 924 25 23 28 

15 812 22 22 30 

16    534 14 16 13 

17 296         8 8 8 

18 97 3 2 2 

Mayor de 18 63 2 2 1 

 

Pregunta 

Menos de 
100 mil 

% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

Más de un 
millón 

% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Menos de 13 11 11 17 18 0 
13 12 16 12 18 0 

14 26 28 23 34 0 

15 22 22 22 30 0 

16 15 14 15 0 54 

17 9 8 8 0 30 

18 3 2 2 0 10 

Mayor de 18 2 1 1 0 6 

 

 

Pregunta Evangélico
% 

No 
Evangélico 

% 
Menos de 13 9 14 
13 14 13 

14 26 25 
15 21 22 

16 18 14 
17 7 8 
18 4 2 

Mayor de 18 1 2 

P2. ¿Cuántos años tienes?



Descripción de los resultados
Cuando se analizó por grado escolar la mayoría de respuestas vinieron de estudiantes en 8avo y 9no 
años. Esto es igualmente real cuando se analizaron por género y densidad de población.

P3. ¿En que grado escolar estás actualmente?

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
6to 343 10 9 11 
7mo 450 13 13 13 

8vo 935 27 24 29 

9no 1069 30 29 32 

10mo 542 15 20 11 

11avo 123 4 4 3 

12avo 2 0 0 0 

Universidad 24 1 1 1 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 
un 

millón 
% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
6to 9 11 10 13 0 
7mo 11 11 16 16 3 

8vo 26 28 27 33 8 

9no 31 27 32 30 30 

10mo 16 19 12 6 43 

11avo 5 2 2 0 13 

12avo 0 0 0 0 0 

Universidad 1 1 1 0 3 

 

 

Pregunta Evangélico
% 

No 
Evangélico 

% 
   
6to 8 11 
7mo 11 13 

8vo 32 25 

9no 24 32 

10mo 20 15 

11avo 3 4 

12avo 2 0 

Descripción de los resultados
En general los estudiantes consideran mayormente que les está yendo bien en la escuela. Hay alguna 
evidencia de que los estudiantes de zonas rurales se sienten mejor acerca de su rendimiento en la escuela 
que sus pares urbanos.  El grupo evangélico está ligeramente más inclinado a evaluar su rendimiento 
como excelente cuando se comparan con sus pares no evangélicos.

P4. ¿Cuál es tu promedio de calificaciones?

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Muy malo 50 1 2 1 
Malo 179 5 4 6 
Regular 1177 32 26 39 

Bueno 1861 51 55 45 
Excelente 406 11 13 9 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 
un 

millón 
% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Muy malo 1 2 1 1 1 
Malo 5 5 5 5 5 

Regular 29 30 36 33 31 

Bueno 54 51 47 49 54 

Excelente 11 12 11 12 9 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico

% 
   
Muy malo 1 1 
Malo 3 5 

Regular 30 33 

Bueno 50 51 

Excelente 16 10 

 



Descripción de los resultados
La categoría mas frecuentemente elegida para la profesión del padre es otro, que puede incluir trabajo propio o 
desempleo.  Las siguientes categorías más elegidas son obrero industrial, seguidas por sector servicios y 
agricultor.  Cuando se analiza por densidad de población los padres urbanos más frecuentemente se encasillan 
como otro empleo u obrero industrial que en las poblaciones de menor densidad.

P5a. La profesión de mi padre es:

Descripción de los resultados
En general con las madres es más probable la respuesta otro empleo, que puede incluir que las madres se 
queden en casa, tengan un empleo propio o estén desempleadas.  La mayoría de las madres están 
empleadas en el sector de servicios, seguido por las áreas industrial y profesional.  Muy pocas madres 
aparecen como empleadas en el sector agrícola.  Las madres evangélicas del área rural y aquellas de 
participantes mayores están más probablemente identificadas en la categoría de otro empleo.  Las 
madres urbanas están más involucradas en el sector industrial y de servicios que aquellas en las áreas de 
menos densidad de población.

P5b. La profesión de mi madre es:

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Otra 1547 44 48 41 
Profesional 172 5 4 5 

Agricultor 402 12 13 10 

Obrero Industrial  706 20 16 26 

Sector de servicios 487 14 15 13 

Sector publico  159 5 4 5 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 
un 

millón 
% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Otra 44 43 46 44 48 
Profesional 6 6 4 5 4 

Agricultor 15 13 7 11 12 
Obrero Industrial  17 20 24 21 18 

Sector de servicios 14 13 15 14 14 
Sector publico  4 5 4 5 4 

  

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Otra 47 44 

Profesional 5 5 

Agricultor 9 12 

Obrero Industrial  20 21 

Sector de servicios 13 14 

Sector publico  6 4 

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Otra 2250 63 62 65 
Profesional 249 7 8 7 

Agricultor 100 3 3 2 

Obrero Industrial  331 9 10 9 

Sector de servicios 480 14 14 12 

Sector publico  140 4 3 5 

 

Pregunta 

 
Menos 

de  
100 mil 

% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

 
Más de 

un 
millón 

% 

Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Otra 66 64 60 62 67 
Profesional 8 8 6 7 6 

Agricultor 3 3 2 3 2 

Obrero Industrial  7 8 12 11 5 

Sector de servicios 11 14 17 12 17 

Sector publico  5 3 3 4 3 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Otra 69 62 

Profesional 7 7 

Agricultor 1 3 

Obrero Industrial  5 11 

Sector de servicios 14 13 

Sector publico  4 4 

 



Descripción de los resultados
Cerca del 40% de los participantes respondieron que sus padres están casados.  Un total de más del 40% 
también contestó que sus padres están divorciados, divorciados y casados nuevamente u otro.  Otros 
pudieron indicar que sus padres viven juntos sin estar casados formalmente.  A través de todas las 
categorías más de un 10% indicó que uno o sus dos padres habían muerto
 Cuando se analiza por densidad de población los participantes urbanos están más inclinados a indicar 
que sus padres no están casados o que están divorciados.
No hay diferencia estadística significativa entre los evangélicos y no evangélicos.

P6. Actualmente tus padres están:

Descripción de los resultados
Más del 65% indicaron que viven con ambos padres.  No se tiene certeza que quería decir el 10% que 
seleccionó otro.  Veinticinco por ciento indicó que viven con uno de sus padres o abuela.
Cuando se analizó por categorías evangélicas, la población evangélica es 10% menos probable a que vivan 
con sus padres naturales y un 5% es más probable que vivan con uno de sus padres naturales y un 
padrastro o madrastra que sus contrapartes evangélicas.

P7. ¿Actualmente con quién vives?

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Otro o conviven juntos 827 22 25 19 
Casados 1539 42 42 41 

Divorciados/Separados 822 22 21 24 

Divorciados/Casados nuevamente 70 2 1 3 

Ambos fallecieron 25 1 1 1 

Uno falleció 403 11 10 12 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 
un 

millón 
% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Otro o conviven juntos 21 21 25 24 18 
Casados 45 43 38 39 50 

Divorciados/Separados 21 22 24 24 18 
Divorciados/Casados nuevamente 2 1 2 2 1 

Ambos fallecieron 1 1 1 0 1 
Uno falleció 11 12 10 11 12 

 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico % 

   
Otro o conviven juntos 21 23 

Casados 42 42 

Divorciados/Separados 24 21 

Divorciados/Casados nuevamente 2 2 

Ambos fallecieron 0 1 

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Otro 348 10 10 9 
Mi papá y mi mamá 2002 54 55 53 

Mis dos padres, uno es padrastro o madrastra 452 12 12 13 

Mi mamá o mi madrastra 668 18 17 19 

Mi papa o mi padrastro 96 3 2 3 

Sólo con mi abuela 114 3 4 3 

Sólo con mi abuelo  7 0 0 0 

No vivo con un adulto 7 0 0 0 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 
un 

millón 
% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Otro 8 9 12 9 12 
Mi papá y mi mamá 56 53 53 53 58 

Mis dos padres, uno es padrastro o madrastra 12 11 13 13 9 

Mi mamá o mi madrastra 18 19 18 19 15 

Mi papa o mi padrastro 3 4 2 3 3 

Sólo con mi abuela 3 4 2 3 4 

Sólo con mi abuelo  0 0 0 0 0 

No vivo con un adulto 0 0 0 0 0 

 

Pregunta Evangélico
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Otro 13 9 
Mi papá y mi mamá 47 57 

Mis dos padres, uno es padrastro o madrastra 16 11 

Mi mamá o mi madrastra 17 18 

Mi papa o mi padrastro 4 2 

Sólo con mi abuela 3 3 

Sólo con mi abuelo  0 0 

No vivo con un adulto 0 0 

 



Descripción de los resultados
Cerca del 80% identificó una familia como aquellos que están afiliados por el amor o preocupación más que una 
relación de nacimiento o matrimonio {16%}.  Esto sin variantes excepto que la población evangélica es 6% es más 
propensa a sentir que la relación es un factor significativa.

P8. ¿Cuál de las siguientes descripciones se acerca más a la forma 
en que tú definirías la palabra FAMILIA?

Descripción de los resultados
Si los niños están involucrados en el grupo familiar el grupo es considerado una familia estén o no los 
padres casados y también en el caso de una mujer soltera y sus hijos.  Cerca del 20% consideró a una 
pareja sin casar y sin hijos y 10% el caso de una pareja homosexual viviendo junta como una familia.

P9. Por favor indica si consideras o no a cada uno de los grupos de 
personas descritos a continuación como una familia. 

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Familia son todas las personas relacionadas contigo 
por nacimiento, adopción o matrimonio. 

549 16 14 17 

Familia son todas las personas que tú quieres y que te 
importan profundamente o aquellas personas que te 
quieren y se preocupan por ti profundamente.  

2757 78 79 77 

Familia es cualquier grupo de personas que viven 
juntas. 

116 3 4 2 

Familia es cualquier grupo de personas que comparten 
el mismo conjunto de valores y metas en la vida. 

115 3 3 4 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 
un 

millón 
% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Familia son todas las personas relacionadas 
contigo por nacimiento, adopción o 
matrimonio. 

17 15 15 14 18 

Familia son todas las personas que tú quieres 
y que te importan profundamente o aquellas 
personas que te quieren y se preocupan por ti 
profundamente.  

78 77 78 79 77 

Familia es cualquier grupo de personas que 
viven juntas. 

3 3 3 3 3 

Familia es cualquier grupo de personas que 
comparten el mismo conjunto de valores y 
metas en la vida. 

2 5 4 4 2 

      
      

Pregunta Evangélico
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Familia son todas las personas relacionadas contigo por nacimiento, 
adopción o matrimonio. 

20 14 

Familia son todas las personas que tú quieres y que te importan 
profundamente o aquellas personas que te quieren y se preocupan por ti 
profundamente.  

75 79 

Familia es cualquier grupo de personas que viven juntas. 1 4 

Familia es cualquier grupo de personas que comparten el mismo 
conjunto de valores y metas en la vida. 

4 3 

 

 Total % 

Pregunta No % Si% 

   
Un hombre y una mujer que no están casados, viven juntos  y no tienen hijos 81 19 
Un hombre y una mujer que no están casados, viven juntos y tienen hijos 27 73 

Dos hombres homosexuales que viven juntos 88 12 
Dos mujeres homosexuales que viven juntas 87 13 

Una mujer soltera u hombre soltero y sus hijos 38 61 

 

 Femenino Masculino 

Pregunta  No % Si % No % Si % 
     
Un hombre y una mujer que no están casados, viven juntos  
y no tienen hijos 

79 21 84 16 

Un hombre y una mujer que no están casados, viven juntos 
y tienen hijos 

23 77 33 67 

Dos hombres homosexuales que viven juntos 86 14 91 9 

Dos mujeres homosexuales que viven juntas 87 13 87 13 

Una mujer soltera u hombre soltero y sus hijos 41 59 36 64 

 
Continua pagina siguiente



Descripción de los resultados
Cerca del 40% de los encuestados tienen una relación muy cercana con sus padres.  Un 25% adicional 
tienen una relación algo unida. Veinticuatro por ciento indicaron que sus relaciones son poco unidas o 
nada unidas.  Cerca del 10% de los jóvenes o no conocen a su padre o éste no está vivo.  Cuando se 
analizó por subcategorías no hay una diferencia estadística entre los grupos.

P10. ¿Cómo describirías la relación que tienes con tu padre? 
Menos de 100 

mil     
100 mil –  
1 Millón 

Más de 1 millón  
 

Pregunta  Si % No % Si % No % Si % No % 
       
Un hombre y una mujer que no están 
casados, viven juntos  y no tienen hijos 

18 82 21 79 18 82 

Un hombre y una mujer que no están 
casados, viven juntos y tienen hijos 

71 29 71 29 76 24 

Dos hombres homosexuales que viven 
juntos 

11 89 12 88 12 88 

Dos mujeres homosexuales que viven 
juntas 

12 88 13 87 13 87 

Una mujer soltera u hombre soltero y sus 
hijos 

60 40 63 37 62 38 

 

 Menores de 16 16 y mayores 

Pregunta No % Si % No % Si % 
     
Un hombre y una mujer que no están casados, viven juntos  
y no tienen hijos 

84 16 74 26 

Un hombre y una mujer que no están casados, viven juntos 
y tienen hijos 

31 70 19 81 

Dos hombres homosexuales que viven juntos 90 10 85 15 

Dos mujeres homosexuales que viven juntas 88 12 85 15 

Una mujer soltera u hombre soltero y sus hijos 40 60 34 66 

 

Evangélico  No Evangélico  
Pregunta No  

% 
Si  
% 

No  
% 

Si 
% 

     
Un hombre y una mujer que no están casados, viven juntos  
y no tienen hijos 

80 20 82 18 

Un hombre y una mujer que no están casados, viven juntos 
y tienen hijos 

23 77 29 71 

Dos hombres homosexuales que viven juntos 90 10 88 12 

Dos mujeres homosexuales que viven juntas 90 10 87 13 

Una mujer soltera u hombre soltero y sus hijos 38 62 39 61 

 

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Nunca conocí a mi padre 128 3 2 5 
Mi padre no está vivo 303 8 9 7 
No somos unidos para nada 203 7 7 4 

Somos poco unidos 617 17 17 17 
Somos algo unidos 946 26 28 24 

Somos muy unidos 1434 39 37 43 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

 
Más de 1 
millón 

% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Nunca conocí a mi padre 3 4 5 3 5 
Mi padre no está vivo 8 9 8 9 8 
No somos unidos para nada 5 5 6 4 9 
Somos poco unidos 17 16 18 16 19 
Somos algo unidos 27 25 26 27 23 

Somos muy unidos 40 41 38 41 36 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No Evangélico  
% 

    
Nunca conocí a mi padre 3 3 

Mi padre no está vivo 10 8 

No somos unidos para nada 6 5 

Somos poco unidos 15 18 

Somos algo unidos 24 27 

Somos muy unidos 42 39 

 



Descripción de los resultados
Más de la mitad de los participantes están orgullosos de su padre y sienten que su padre les demuestra el amor 
por ellos.  Sin embargo, menos del 20% buscan consejo o hablan con sus padres de temas personales.  Los varones 
son más propensos a buscar consejo de sus padres que las mujeres.  Las mujeres y los no evangélicos tienen una 
leve tendencia más elevada a preguntarse si sus padres los aman.

P11. Indica con qué frecuencia ocurre cada una de las 
siguientes situaciones: ¿Qué tan seguido tú…? 
Escala 1 = Casi nunca a 4 = Frecuentemente / C= Casi nunca, P= Pocas veces, A= Algunas veces, F = Frecuentemente

   Porcentaje Total 

Pregunta N Media C P A F 

       
¿Hablas con tu padre sobre tus preocupaciones personales?  3508 2.1 44 16 29 11 
¿Te preguntas si tu padre te quiere o no? 3520 2.3 40 15 24 21 
¿Buscas el consejo de tu padre? 3505 2.4 36 14 29 21 

¿Te sientes orgulloso de tu padre? 3512 3.3 12 9 18 61 

¿Pasas momentos especiales con tu padre? 3489 2.7 21 16 33 30 

¿Demuestras el amor por tu padre? 3500 2.9 19 13 27 41 

¿Sientes que tu padre te ama? 3497 3.1 16 12 22 50 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
¿Hablas con tu padre sobre tus preocupaciones personales? 2.0 2.1 
¿Te preguntas si tu padre te quiere o no? 2.4 2.1 
¿Buscas el consejo de tu padre? 2.2 2.5 

¿Te sientes orgulloso de tu padre? 3.3 3.3 

¿Pasas momentos especiales con tu padre? 2.6 2.8 

¿Demuestras el amor por tu padre? 2.9 2.9 

¿Sientes que tu padre te ama? 3.0 3.1 

 

Pregunta  
Menos de 

100 mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 millón 
% 

    
¿Hablas con tu padre sobre tus preocupaciones 
personales? 

2.0 2.1 2.1 

¿Te preguntas si tu padre te quiere o no? 2.3 2.2 2.3 
¿Buscas el consejo de tu padre? 2.4 2.4 2.3 
¿Te sientes orgulloso de tu padre? 3.3 3.3 3.3 
¿Pasas momentos especiales con tu padre? 2.7 2.7 2.7 

¿Demuestras el amor por tu padre? 2.9 2.9 2.9 
¿Sientes que tu padre te ama? 3.1 3.1 3.1 

 
Pregunta 

Menores de 
16 Media 

16 y mayores 
Media 

   
¿Hablas con tu padre sobre tus preocupaciones personales? 2.1 2.1 
¿Te preguntas si tu padre te quiere o no? 2.2 2.3 
¿Buscas el consejo de tu padre? 2.3 2.4 

¿Te sientes orgulloso de tu padre? 3.3 3.3 
¿Pasas momentos especiales con tu padre? 2.7 2.8 

¿Demuestras el amor por tu padre? 3.0 2.8 

¿Sientes que tu padre te ama? 3.1 3.0 

 

Pregunta  Evangélicos 
Media 

No 
Evangélicos 

Media 
   
¿Hablas con tu padre sobre tus preocupaciones personales? 2.0 2.1 
¿Te preguntas si tu padre te quiere o no? 2.4 2.2 
¿Buscas el consejo de tu padre? 2.3 2.4 

¿Te sientes orgulloso de tu padre? 3.2 3.3 

¿Pasas momentos especiales con tu padre? 2.7 2.7 

¿Demuestras el amor por tu padre? 2.9 2.9 

¿Sientes que tu padre te ama? 3.1 3.1 

 

Descripción de los resultados
Incluyendo a aquellos cuyo padre ha muerto el 31% indicó que no pasan tiempo hablando con su padre.  En general 
un 40% pasa menos de 15 minutos pero más que nada hablando sobre cosas significativas con sus padres en una 
semana.  Ligeramente más del 10% pasan una hora o más conversando con su padre.

P12. En una semana normal, ¿cuánto tiempo hablas con tu padre sobre 
cosas que son de tu interés?

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Nunca hablo con él 1095 31 35 27 
Menos de 5 minutos 620 18 17 18 
Entre 5 y 15 minutos 788 22 20 25 

Entre 16 y 30 minutos 406 11 12 11 

Entre 31 y 60 minutos 262 7 6 9 

De 1 hora a 2 horas 160 5 5 4 

De 2 horas a 4 horas 79 2 1 3 

4 horas o más  139 4 4 3 

 



Pregunta 

 
Menos 

de 
100 mil 

% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

 
Más de 1 

millón 
% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Nunca hablo con él 34 30 38 29 36 
Menos de 5 minutos 17 16 18 17 20 
Entre 5 y 15 minutos 21 23 23 24 17 

Entre 16 y 30 minutos 10 12 12 12 9 

Entre 31 y 60 minutos 7 8 8 7 8 

De 1 hora a 2 horas 4 5 5 5 3 

De 2 horas a 4 horas 3 2 2 2 2 

4 horas o más  4 4 4 4 5 

  

Pregunta Evangélico
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Nunca hablo con él 35 30 

Menos de 5 minutos 18 17 

Entre 5 y 15 minutos 19 24 

Entre 16 y 30 minutos 12 11 

Entre 31 y 60 minutos 7 7 

De 1 hora a 2 horas 4 5 

De 2 horas a 4 horas 2 2 

4 horas o más  3 4 

Descripción de los resultados
Ochenta y seis por ciento indicó que son algo unidos o muy unidos con su madre.  Cuando se analizó por 
subcategorías no hay una diferencia estadística significativa entre los grupos.

P13. ¿Cómo describirías la relación que tienes con tu madre? 

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Nunca conocí a mi madre 17 1 0 1 
Mi madre no está vivo 43 1 1 2 
No somos unidos para nada 191 5 5 6 

Somos poco unidos 242 7 7 6 
Somos algo unidos 636 18 18 18 

Somos muy unidos 2403 68 69 67 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

 
Más de 1 
millón 

% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Nunca conocí a mi madre 0 0 1 1 0 
Mi madre no está vivo 2 2 1 1 1 
No somos unidos para nada 5 5 6 5 7 
Somos poco unidos 7 7 6 6 9 
Somos algo unidos 18 18 18 18 17 

Somos muy unidos 68 68 68 69 66 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Nunca conocí a mi madre 0 0 

Mi madre no está vivo 0 2 

No somos unidos para nada 6 5 

Somos poco unidos 5 8 
Somos algo unidos 23 16 

Somos muy unidos 66 69 

 



Descripción de los resultados
Setenta y nueve por ciento de los estudiantes se sienten orgullosos de su madre y 59% demuestran el amor a su 
madre con un 67% sintiendo que sus madres les demuestran su amor.  Es más probable que las mujeres hablen 
con sus madres y busquen su consejo que los hombres.  Sin embargo, los varones son más propensos a 
preguntarse si sus madres los aman o no en comparación con las mujeres.  Por otro lado, cuando se analizó por 
subcategorías no se encontró una diferencia estadística significativa entre los grupos.

P14. Indica con qué frecuencia ocurre cada una de las 
siguientes situaciones: ¿Qué tan seguido tú…? 

Escala 1 = Casi nunca a 4 = Frecuentemente / C= Casi nunca, P= Pocas veces, A= Algunas veces, F = Frecuentemente

   Porcentaje Total 

Pregunta N Media C P A F 

       
¿Hablas con tu madre sobre tus preocupaciones personales? 3605 2.9 18 13 30 37 
¿Te preguntas si tu madre te quiere o no? 3605 2.7 26 12 28 32 

¿Buscas el consejo de tu madre? 3596 3.1 13 13 26 45 

¿Te sientes orgulloso de tu madre? 3612 3.7 4 4 11 79 

¿Pasas momentos especiales con tu madre? 3605 3.3 7 7 34 49 

¿Demuestras el amor por tu madre? 3597 3.4 6 8 24 59 

¿Sientes que tu madre te ama? 3580 3.5 5 6 18 67 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
¿Hablas con tu madre sobre tus preocupaciones personales? 3.0 2.7 
¿Te preguntas si tu madre te quiere o no? 2.8 2.5 
¿Buscas el consejo de tu madre? 3.2 3.0 

¿Te sientes orgulloso de tu madre? 3.7 3.7 
¿Pasas momentos especiales con tu madre? 3.3 3.2 

¿Demuestras el amor por tu madre? 3.4 3.4 
¿Sientes que tu madre te ama? 3.5 3.5 

 

Pregunta  
Menos de 

100 mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón 
Media 

    
¿Hablas con tu madre sobre tus preocupaciones 
personales? 

2.9 2.9 2.9 

¿Te preguntas si tu madre te quiere o no? 2.7 2.7 2.6 

¿Buscas el consejo de tu madre? 3.1 3.1 3.1 
¿Te sientes orgulloso de tu madre? 3.7 3.7 3.7 

¿Pasas momentos especiales con tu madre? 3.3 3.3 3.3 
¿Demuestras el amor por tu madre? 3.4 3.4 3.4 
¿Sientes que tu madre te ama? 3.5 3.5 3.6 

 

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   

¿Hablas con tu madre sobre tus preocupaciones personales? 2.9 2.9 
¿Te preguntas si tu madre te quiere o no? 2.6 2.8 

¿Buscas el consejo de tu madre? 3.1 3.1 

¿Te sientes orgulloso de tu madre? 3.7 3.7 

¿Pasas momentos especiales con tu madre? 3.3 3.3 

¿Demuestras el amor por tu madre? 3.4 3.4 

¿Sientes que tu madre te ama? 3.5 3.6 

 

Pregunta Evangélicos
Mean 

No 
Evangélicos 

Media 
   
¿Hablas con tu madre sobre tus preocupaciones personales? 2.9 2.9 
¿Te preguntas si tu madre te quiere o no? 2.6 2.7 

¿Buscas el consejo de tu madre? 3.1 3.1 

¿Te sientes orgulloso de tu madre? 3.7 3.7 

¿Pasas momentos especiales con tu madre? 3.4 3.3 

¿Demuestras el amor por tu madre? 3.6 3.4 

¿Sientes que tu madre te ama? 3.6 3.5 

 

Descripción de los resultados
Siete por ciento reportó que nunca habla con su madre, aunque un 2% reportó que su madre está muerta o no la 
conocen.  Un tercio pasa no más de 15 minutos hablando con sus madres acerca de temas importantes de sus 
vidas, esto es 13% más probable en el caso de los participantes varones.  Un tercio adicional de estos reportó 
pasar más de una hora conversando con ellas.  Un 25% restante pasan una hora o más hablando con sus madres; 
es más probable que las chicas tengan las conversaciones más largas.  En general, los no evangélicos parecen más 
inclinados a pasar más tiempo hablando con sus madres.

P15. En una semana normal, ¿cuánto tiempo hablas con tu madre 
sobre cosas que son de tu interés? 

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Nunca hablo con ella 267 7 7 8 
Menos de 5 minutos 475 13 13 14 

Entre 5 y 15 minutos 780 22 16 29 

Entre 16 y 30 minutos 664 19 20 18 

Entre 31 y 60 minutos 479 14 14 13 

De 1 hora a 2 horas 299 8 10 7 

De 2 horas a 4 horas 195 6 5 6 

4 horas o más  401 11 16 5 

 



Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

 
Más de 1 
Millón 

% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Nunca hablo con ella 8 9 6 7 9 
Menos de 5 minutos 15 14 11 14 11 

Entre 5 y 15 minutos 22 21 23 23 20 

Entre 16 y 30 minutos 17 18 20 20 16 

Entre 31 y 60 minutos 13 13 14 13 14 

De 1 hora a 2 horas 9 9 8 8 8 

De 2 horas a 4 horas 6 5 6 5 6 

4 horas o más  10 11 12 10 16 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Nunca hablo con ella 9 7 
Menos de 5 minutos 14 13 

Entre 5 y 15 minutos 26 20 

Entre 16 y 30 minutos 22 18 

Entre 31 y 60 minutos 9 15 

De 1 hora a 2 horas 7 9 

De 2 horas a 4 horas 6 5 

4 horas o más  7 13 

 

Descripción de los resultados
Los jóvenes respondieron que tienen experiencias positivas de interacción con los adultos en sus familias y más 
frecuentemente indicaron que los adultos les dan un buen ejemplo, están interesados en quienes son y 
demuestran que de verdad se aman, pero también esperan más de ellos de lo que pueden dar.
Cuando se evaluó a las poblaciones evangélica y no evangélica parece que el grupo evangélico reporta que los 
adultos son más propensos a admitir cuando están equivocados y a demostrar el amor que se tienen.

P16. Describimos a continuación algunas situaciones que enfrentan 
algunos adolescentes. Indica qué tan frecuente esto te sucede. 
"Los adultos en mi familia..."  

Escala 1 = Casi nunca a 4 = Frecuentemente / C= Casi nunca, P= Pocas veces, A= Algunas veces, F = Frecuentemente

   Porcentaje Total 
Pregunta N Media C P A     F     

       
No confían en mí 3312 2.4 29 15 41 15 
Me gritan 3466 2.3 30 24 33 13 

Pelean entre ellos 2959 2.2 36 21 32 11 
No me permiten hacer cosas que deseo hacer 3454 2.7 17 15 47 21 

Están muy interesados en quién soy 3537 3.3 11 9 23 57 
Pasan tiempo conmigo 3570 3.0 13 14 27 42 

Admiten cuando están mal o se equivocan 3485 2.6 22 17 37 24 
Son demasiados estrictos 3529 2.6 22 18 36 24 
Me dan un buen ejemplo  3600 3.5 5 7 20 68 

Demuestran que de verdad se aman 3295 3.2 12 9 29 50 
Esperan de mí más de lo que puedo dar 3620 3.4 7 8 21 64 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
No confían en mí 2.5 2.4 
Me gritan 2.2 2.3 

Pelean entre ellos 2.2 2.2 

No me permiten hacer cosas que deseo hacer 2.7 2.7 

Están muy interesados en quién soy 3.3 3.2 

Pasan tiempo conmigo 3.0 3.0 

Admiten cuando están mal o se equivocan 2.6 2.7 

Son demasiados estrictos 2.6 2.7 

Me dan un buen ejemplo  3.6 3.4 

Demuestran que de verdad se aman 3.2 3.2 

Esperan de mí más de lo que puedo dar 3.5 3.3 

 

Pregunta 
Menos de 100 

mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón 

% 
    
No confían en mí 2.4 2.4 2.5 
Me gritan 2.2 2.2 2.3 
Pelean entre ellos 2.2 2.2 2.2 

No me permiten hacer cosas que deseo hacer 2.7 2.7 2.7 

Están muy interesados en quién soy 3.3 3.3 3.3 

Pasan tiempo conmigo 3.0 3.0 3.0 

Admiten cuando están mal o se equivocan 2.6 2.6 2.7 

Son demasiados estrictos 2.6 2.6 2.7 

Me dan un buen ejemplo  3.5 3.5 3.5 

Demuestran que de verdad se aman 3.2 3.2 3.2 

Esperan de mí más de lo que puedo dar 3.4 3.4 3.4 

 



Descripción de los resultados
Más de 50% de los participantes indicaron vivir en un hogar donde se sienten seguros y amados.  Catorce 
por ciento de los jóvenes se sienten incómodos en su hogar y desearían estar en otro lado.  Es más 
probable que las chicas y evangélicos están seguros de sentirse amados y seguros en su hogar.

P17. Mi hogar es un lugar...

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   
No confían en mí 2.4 2.4 
Me gritan 2.3 2.3 
Pelean entre ellos 2.2 2.2 

No me permiten hacer cosas que deseo hacer 2.7 2.7 

Están muy interesados en quién soy 3.3 3.3 

Pasan tiempo conmigo 3.0 3.0 

Admiten cuando están mal o se equivocan 2.7 2.6 

Son demasiados estrictos 2.6 2.7 

Me dan un buen ejemplo  3.5 3.6 

Demuestran que de verdad se aman 3.2 3.2 

Esperan de mí más de lo que puedo dar 3.4 3.5 

 

Pregunta Evangélico 
Media 

No 
Evangélico 

Media 
   
No confían en mí 2.4 2.4 
Me gritan 2.3 2.3 

Pelean entre ellos 2.2 2.2 
No me permiten hacer cosas que deseo hacer 2.7 2.7 

Están muy interesados en quién soy 3.3 3.3 
Pasan tiempo conmigo 3.1 3.0 

Admiten cuando están mal o se equivocan 2.8 2.6 

Son demasiados estrictos 2.6 2.6 
Me dan un buen ejemplo  3.6 3.5 

Demuestran que de verdad se aman 3.3 3.1 
Esperan de mí más de lo que puedo dar 3.5 3.4 

 

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Donde normalmente me siento incómodo y 
desearía estar en otro lado 

515 14 14 14 

Donde me siento cómodo aunque no somos una 
familia amorosa y cercana 

458 12 12 13 

Donde algunas veces me siento amado y otras no 777 21 21 21 

Donde cada uno de nosotros trata de amar a los 
demás 

314 9 5 12 

Donde me siento seguro y amado 1638 44 48 40 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 
1 

Millón 
% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Donde normalmente me siento incómodo y 
desearía estar en otro lado 

13 13 15 14 15 

Donde me siento cómodo aunque no somos 
una familia amorosa y cercana 

13 14 11 13 10 

Donde algunas veces me siento amado y otras 
no 

22 21 20 21 21 

Donde cada uno de nosotros trata de amar a 
los demás 

7 9 10 8 8 

Donde me siento seguro y amado 45 44 44 44 46 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Donde normalmente me siento incómodo y desearía estar en otro lado 15 13 

Donde me siento cómodo aunque no somos una familia amorosa y 
cercana 

12 13 

Donde algunas veces me siento amado y otras no 18 22 

Donde cada uno de nosotros trata de amar a los demás 8 9 

Donde me siento seguro y amado 47 43 

 



Descripción de los resultados
El noventa por ciento de los jóvenes están de acuerdo en que el propósito de Dios es que el matrimonio dure para 
toda la vida.  Aproximadamente un 75% piensa que serán felices en su matrimonio y se sienten positivos acerca 
de su experiencia familiar.  Sin embargo, el mismo porcentaje (75%) piensa que es muy difícil tener un 
matrimonio exitoso en estos días.  Su opinión está prácticamente dividida en partes iguales en asuntos 
concernientes al divorcio cuando los niños son parte del matrimonio, querer un matrimonio como el de sus 
padres, llegar vírgenes al matrimonio, y convivir con alguien en lugar de casarse.
Mientras, los hombres son más propensos a creer que la familia mantiene unida a la sociedad y que hay 
demasiada presión para casarse, también son menos propensos a querer llegar siendo vírgenes al matrimonio.
Cuando se analizó por densidad de población, los grupos rurales y semi-urbanos son generalmente más 
positivos sobre que sus contrapartes urbanas.  Sienten que la familia provee estabilidad social; les gustaría llegar 
siendo vírgenes al matrimonio, serían felices en el matrimonio y les gustaría un matrimonio como el de sus 
padres.
Cuando se analizan por evangélicos y no evangélicos, el grupo evangélico es más propenso a oponerse al 
divorcio, reportan una experiencia familiar positiva, creen que el propósito de Dios es que el matrimonio dure 
para toda la vida y esperan tener matrimonios felices.  La población no evangélica indica que hay mucha presión 
para casarse y prefieren permanecer solteros y convivir con alguien.

P18. Por favor indica si estás de acuerdo o no con las siguientes 
afirmaciones acerca del matrimonio.

 Porcentaje Total 

Pregunta 
No 
 % 

Yes 
 % 

   
En un matrimonio con hijos, los padres no se deben divorciar aun cuando ya no 
hay amor entre los padres. 

47 53 

Sientes que tu experiencia familiar ha sido positiva. 26 73 
Si la familia tradicional se rompe, la sociedad se acabaría. 60 40 
Es muy difícil tener un matrimonio exitoso en estos días. 25 75 

Cualquiera que se case en estos días debe esperar que su matrimonio termine en 
divorcio. 

66 34 

La mayoría de las parejas casadas tiene matrimonios saludables y satisfactorios; 
aunque los problemas en el matrimonio son algunas veces exagerados. 

40 60 

Desearía tener un matrimonio como el de mis padres. 54 46 
El propósito de Dios es que el matrimonio dure para toda la vida. 10 90 
Me gustaría llegar virgen al matrimonio. 45 55 

Si en estos momentos yo no fuera virgen y pudiera cambiar el pasado, llegaría 
virgen al matrimonio. 

48 52 

Seré muy feliz en mi matrimonio. 18 82 

Existe demasiada presión en el matrimonio y por lo tanto preferiría convivir con 
alguien. 

47 53 

Admiro la vida soltera. 35 65 

 

 Femenino Masculino 

Pregunta No % Yes % No % Yes % 

     
En un matrimonio con hijos, los padres no se deben divorciar aun 
cuando ya no hay amor entre los padres. 

48 52 45 55 

Sientes que tu experiencia familiar ha sido positiva. 28 72 25 75 
Si la familia tradicional se rompe, la sociedad se acabaría. 63 37 56 44 
Es muy difícil tener un matrimonio exitoso en estos días. 24 76 27 73 
Cualquiera que se case en estos días debe esperar que su 
matrimonio termine en divorcio. 

66 34 65 35 

La mayoría de las parejas casadas tiene matrimonios saludables y 
satisfactorios; aunque los problemas en el matrimonio son algunas 
veces exagerados. 

38 62 41 59 

Desearía tener un matrimonio como el de mis padres. 56 44 51 49 
El propósito de Dios es que el matrimonio dure para toda la vida. 8 93 12 88 
Me gustaría llegar virgen al matrimonio. 31 69 62 38 
Si en estos momentos yo no fuera virgen y pudiera cambiar el 
pasado, llegaría virgen al matrimonio. 

37 63 62 38 

Seré muy feliz en mi matrimonio. 16 84 20 80 
Existe demasiada presión en el matrimonio y por lo tanto preferiría 
convivir con alguien. 

50 50 44 56 

Admiro la vida soltera. 33 67 37 63 

 

 Menos de 100 mil     100 mil – 1 Millón Más de 1 Millón  

Pregunta No % Si % No % Si % No % Si  % 

       
En un matrimonio con hijos, los padres no se 
deben divorciar aun cuando ya no hay amor 
entre los padres. 

47 53 48 52 45 55 

Sientes que tu experiencia familiar ha sido 
positiva. 

26 74 26 74 28 72 

Si la familia tradicional se rompe, la sociedad 
se acabaría. 

59 42 57 43 64 37 

Es muy difícil tener un matrimonio exitoso 
en estos días. 

24 76 27 73 25 75 

Cualquiera que se case en estos días debe 
esperar que su matrimonio termine en 
divorcio. 

65 35 66 34 67 34 

La mayoría de las parejas casadas tiene 
matrimonios saludables y satisfactorios; 
aunque los problemas en el matrimonio son 
algunas veces exagerados. 

39 61 38 62 40 60 

Desearía tener un matrimonio como el de mis 
padres. 

52 48 48 52 59 41 

El propósito de Dios es que el matrimonio 
dure para toda la vida. 

9 91 10 90 10 90 

Me gustaría llegar virgen al matrimonio. 40 60 41 59 53 47 
Si en estos momentos yo no fuera virgen y 
pudiera cambiar el pasado, llegaría virgen al 
matrimonio. 

47 54 47 53 51 49 

Seré muy feliz en mi matrimonio. 15 85 16 84 22 78 
Existe demasiada presión en el matrimonio y 
por lo tanto preferiría convivir con alguien. 

49 51 48 52 45 55 

 



Descripción de los resultados
La frecuencia de respuestas positivas a la actividad sexual disminuye con el incremento de la intensidad 
de la actividad.  En general, 26% indica que ha tenido relaciones sexuales.  Esto es 14% más probable para 
los hombres y 12% más probable en los participantes mayores.
Los estudiantes urbanos son más propensos en todas las categorías a ser sexualmente activos que sus 
contrapartes rurales o semi urbanas.
Mientras, los no evangélicos son más propensos a las caricias en el pecho y genitales no hay una diferencia 
estadística significativa entre los evangélicos y no evangélicos en lo que a relaciones sexuales se refiere.

P19.  ¿Cuál de las siguientes acciones has hecho con una persona 
del sexo opuesto?

 Menores de 16 16 y mayores 

Pregunta 
No 
 % 

Yes 
 % 

No 
 % 

Yes 
 % 

     
En un matrimonio con hijos, los padres no se deben 
divorciar aun cuando ya no hay amor entre los padres. 

48 52 42 58 

Sientes que tu experiencia familiar ha sido positiva. 27 73 26 74 

Si la familia tradicional se rompe, la sociedad se acabaría. 60 41 61 39 

Es muy difícil tener un matrimonio exitoso en estos días. 26 74 24 76 

Cualquiera que se case en estos días debe esperar que su 
matrimonio termine en divorcio. 

67 33 61 39 

La mayoría de las parejas casadas tiene matrimonios 
saludables y satisfactorios; aunque los problemas en el 
matrimonio son algunas veces exagerados. 

38 62 43 57 

Desearía tener un matrimonio como el de mis padres. 54 46 52 48 
El propósito de Dios es que el matrimonio dure para toda la 
vida. 

9 91 11 89 

Me gustaría llegar virgen al matrimonio. 45 55 46 54 

Si en estos momentos yo no fuera virgen y pudiera cambiar 
el pasado, llegaría virgen al matrimonio. 

51 50 42 58 

Seré muy feliz en mi matrimonio. 17 83 20 80 

Existe demasiada presión en el matrimonio y por lo tanto 
preferiría convivir con alguien. 

48 52 45 56 

Admiro la vida soltera. 34 66 36 64 

 

 Evangélico No Evangélico 

Pregunta 
No % Si  % No % Si % 

En un matrimonio con hijos, los padres no se deben 
divorciar aun cuando ya no hay amor entre los padres. 

43 57 48 52 

Sientes que tu experiencia familiar ha sido positiva. 22 78 28 72 

Si la familia tradicional se rompe, la sociedad se acabaría. 61 39 60 40 
Es muy difícil tener un matrimonio exitoso en estos 
días. 

26 74 25 75 

Cualquiera que se case en estos días debe esperar que su 
matrimonio termine en divorcio. 

68 32 65 35 

La mayoría de las parejas casadas tiene matrimonios 
saludables y satisfactorios; aunque los problemas en el 
matrimonio son algunas veces exagerados. 

42 58 38 62 

Desearía tener un matrimonio como el de mis padres. 52 48 54 46 

El propósito de Dios es que el matrimonio dure para 
toda la vida. 

6 94 11 89 

Me gustaría llegar virgen al matrimonio. 44 56 45 55 

Si en estos momentos yo no fuera virgen y pudiera 
cambiar el pasado, llegaría virgen al matrimonio. 

45 55 49 51 

Seré muy feliz en mi matrimonio. 11 89 20 80 

Existe demasiada presión en el matrimonio y por lo 
tanto preferiría convivir con alguien. 

51 49 46 54 

Admiro la vida soltera. 41 59 33 67 

 

 Porcentaje Total 

Pregunta 
No 
 % 

Sí 
 % 

   
Tomarse de la mano 20 80 
Abrazos y algunos besos 25 75 

Besos apasionados 41 59 
Caricias en el pecho 61 39 

Caricias en los genitales 76 24 
Relaciones sexuales 74 26 

 

 Femenino Masculino 

Pregunta No % Si % No % Si % 
     
Tomarse de la mano 19 81 20 80 
Abrazos y algunos besos 26 74 22 78 

Besos apasionados 45 55 37 64 

Caricias en el pecho 69 31 51 49 

Caricias en los genitales 82 18 69 31 

Relaciones sexuales 81 19 67 33 

 



Descripción de los resultados
La aceptación de actividad sexual entre una pareja no casada pero enamorada disminuye mientras la intensidad de 
la actividad sexual aumenta.  Los hombres son más propensos a aprobar las actividades sexuales intensas que las 
mujeres.  Los participantes de zonas rurales tienden a aprobar las actividades sexuales intensas más que los de zonas 
semi-urbanas  y que sus contrapartes no evangélicas en poblaciones urbanas.  Los evangélicos son más propensos a 
aprobar las relaciones sexuales en el caso de una pareja enamorada aunque no esté casada.

P20.  ¿Crees que es moralmente aceptable o no que dos personas que no 
están casadas pero que están enamoradas realicen las siguientes acciones?

 
Menos de 100 mil    

100 mil – 1 millón 
100 mil – 1 

millón 
 

Pregunta No % Si % No % Si % No % Si % 
       
Tomarse de la mano 21 79 21 79 17 83 
Abrazos y algunos besos 27 73 27 73 20 80 

Besos apasionados 43 57 43 57 37 63 

Caricias en el pecho 61 39 64 36 58 42 

Caricias en los genitales 75 25 78 22 75 25 

Relaciones sexuales 75 25 77 23 72 28 

 

 Menores de 16 16 y mayores 

Pregunta  No % Yes % No % Yes % 
     
Tomarse de la mano 20 80 18 82 
Abrazos y algunos besos 25 75 22 78 

Besos apasionados 43 57 34 66 

Caricias en el pecho 65 35 49 51 

Caricias en los genitales 80 20 65 35 

Relaciones sexuales 78 22 66 34 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Tomarse de la mano 79 81 

Abrazos y algunos besos 78 75 

Besos apasionados 56 61 

Caricias en el pecho 34 41 

Caricias en los genitales 20 26 

Relaciones sexuales 24 27 

 

Nota: P20.  N = Nunca, A = Algunas veces, S = Siempre.

 Porcentaje Total 

Pregunta 
Nunca  

% 
Algunas 
veces % 

Siempre 
% 

    
Tomarse de la mano 9 25 66 
Abrazos y algunos besos 8 29 62 

Besos apasionados 12 34 54 
Caricias en el pecho 32 38 31 

Caricias en los genitales 60 23 17 
Relaciones sexuales 43 33 24 

 

 Femenino Masculino 

Pregunta 
N  
% 

A  
% 

S  
% 

N 
% 

A  
% 

S  
% 

       
Tomarse de la mano 8 24 68 10 27 63 
Abrazos y algunos besos 8 27 65 9 32 59 

Besos apasionados 13 33 54 11 35 54 

Caricias en el pecho 39 31 30 23 44 33 

Caricias en los genitales 65 21 14 55 25 20 

Relaciones sexuales 50 30 20 35 38 27 

 

 Menos de  
100 mil    

100 mil –  
1 millón 

Más de 
 1 millón 

Pregunta  
N  
% 

A 
% 

S  
% 

N 
% 

A  
% 

S  
% 

N 
% 

A  
% 

S  
% 

          
Tomarse de la mano 9 25 66 10 25 65 8 25 67 
Abrazos y algunos besos 8 31 61 9 29 62 8 27 65 

Besos apasionados 12 35 53 13 35 52 12 32 57 

Caricias en el pecho 31 36 33 34 36 30 31 40 29 

Caricias en los genitales 60 22 18 60 23 17 62 23 15 

Relaciones sexuales 43 32 25 45 33 22 42 35 23 

 



Descripción de los resultados
En general, los participantes indicaron que estar enamorado de una persona es la justificación más válida 
para tener relaciones sexuales.  Estar seguro de que no habrá embarazo o que los padres no se enterarán 
también son factores que tienen influencia en esta decisión.
Los hombres son más propensos que las mujeres a aprovechar una oportunidad pero la prioridad de  
influencia está a la par de forma uniforme.  Los evangélicos son más propensos a responder a una 
oportunidad si están enamorados o tienen intención de casarse que sus pares no evangélicos.  Aunque 
hay diferencias entre edades estas son de esperar y nuestra N es más baja para el grupo de los mayores.  
No hay diferencias estadísticas significativas cuando se analizó por densidad de población.

P21. Si el día de hoy se te presentara la oportunidad ¿qué tan probable 
sería que tuvieras relaciones sexuales con otra persona? Lo harías si… 

 Menores de 16 16 y mayores 

Pregunta  
N  
% 

A  
% 

S  
% 

N  
% 

A  
% 

S  
% 

       
Tomarse de la mano 8 26 66 11 25 64 
Abrazos y algunos besos 7 30 63 13 29 58 

Besos apasionados 10 36 54 16 30 54 

Caricias en el pecho 32 40 28 32 28 40 

Caricias en los genitales 63 23 14 53 22 25 

Relaciones sexuales 45 35 20 38 29 33 

 
 Evangélico No Evangélico 

Pregunta  
N  
% 

A   
% 

S  
 % 

N  
% 

A   
% 

S   
% 

       
Tomarse de la mano 8 20 72 9 27 64 
Abrazos y algunos besos 5 32 63 9 29 62 

Besos apasionados 9 36 55 13 33 54 

Caricias en el pecho 30 38 32 32 37 31 

Caricias en los genitales 65 20 15 59 23 18 

Relaciones sexuales 42 30 28 44 34 22 

 

Escala 1 = Nada probable a 4 = Muy probable / N = Nada probable, P = Poco probable, A = Algo probable, M = Muy probable

   Porcentaje Total % 
Pregunta N Media N P A M 

       
Tus amigos te animan fuertemente a hacerlo 3484 1.8 58 17 12 13 
Estás enamorado de esa persona 3472 2.6 26 22 19 33 

Tienes realmente la intención de casarte con esa persona 3478 2.2 40 19 19 22 
Estuvieras segura(o) de que no habría un embarazo 3470 2.3 36 21 17 26 

Supieras que tus padres no se van a enterar 3466 2.3 40 19 16 25 
Sientes que a tus padres no les va a importar 3459 2.2 48 11 13 28 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
Tus amigos te animan fuertemente a hacerlo 1.4 2.3 
Estás enamorado de esa persona 2.3 3.0 

Tienes realmente la intención de casarte con esa persona 2.1 2.5 

Estuvieras segura(o) de que no habría un embarazo 2.3 2.4 

Supieras que tus padres no se van a enterar 2.1 2.5 

Sientes que a tus padres no les va a importar 2.0 2.5 

 

Pregunta  
Menos de  

100 mil    
100 mil –  
1 millón 

Más de 
 1 millón 

Tus amigos te animan fuertemente a hacerlo 1.8 1.9 1.8 
Estás enamorado de esa persona 2.7 2.5 2.6 

Tienes realmente la intención de casarte con esa persona 2.3 2.2 2.2 

Estuvieras segura(o) de que no habría un embarazo 2.4 2.3 2.3 

Supieras que tus padres no se van a enterar 2.2 2.2 2.3 

Sientes que a tus padres no les va a importar 2.2 2.2 2.3 

 

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   
Tus amigos te animan fuertemente a hacerlo 1.8 1.8 
Estás enamorado de esa persona 2.5 2.8 

Tienes realmente la intención de casarte con esa persona 2.2 2.3 

Estuvieras segura(o) de que no habría un embarazo 2.2 2.7 

Supieras que tus padres no se van a enterar 2.2 2.4 

Sientes que a tus padres no les va a importar 2.2 2.2 

 

Question Evangélicos 
Media 

No 
Evangélicos 

Media 
Tus amigos te animan fuertemente a hacerlo 1.9 1.8 

Estás enamorado de esa persona 2.8 2.6 

Tienes realmente la intención de casarte con esa persona 2.5 2.2 

Estuvieras segura(o) de que no habría un embarazo 2.2 2.4 

Supieras que tus padres no se van a enterar 2.3 2.2 

Sientes que a tus padres no les va a importar 2.3 2.2 

 



Descripción de los resultados
Los jóvenes indican haber aprendido sobre sexualidad principalmente de libros de texto.  La Televisión, 
películas y amigos son equitativamente reportados como la siguiente fuente de información sobre 
sexualidad.  Los chicos reportan a los medios y amigos como sus fuentes principales favoritas de 
información y las chicas indicaron los libros de texto y padres como su fuente de conocimiento.
Aunque los padres no están entre las opciones preferidas en general, es la más elegida en las poblaciones 
urbanas.  Los jóvenes mayores indican aprender más de sus compañeros de clase o amigos.  Los 
evangélicos también son más propensos a aprender sobre sexualidad de los libros de texto que sus 
contrapartes no evangélicas.

P22.  ¿De que manera has aprendido sobre sexualidad?

Escala 1 = Nada a 4 = Mucho / N = Nada, P = Poco, A = Algo,  M = Mucho

   Porcentaje Total 
Pregunta N Mean N P A    M     

       
Mirando televisión o películas de cine 3684 2.2 32 32 21 15 
Por el Internet 3682 1.8 57 18 16 9 

Con mis padres 3677 1.9 53 19 14 13 
En textos escolares 3668 2.5 27 27 21 25 

En revistas y películas pornográficas 3674 1.9 54 18 14 14 
Con compañeros de clase o amigos 3675 2.2 37 26 19 18 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
Mirando televisión o películas de cine 2.0 2.4 
Por el Internet 1.6 2.0 

Con mis padres 2.0 1.7 

En textos escolares 2.6 2.3 

En revistas y películas pornográficas 1.6 2.2 

Con compañeros de clase o amigos 2.1 2.3 

 

 

Pregunta 
Menos de  

100 mil    
100 mil –  
1 millón 

Más de 
 1 millón 

    
Mirando televisión o películas de cine 2.1 2.2 2.2 
Por el Internet 1.7 1.8 1.8 

Con mis padres 1.8 1.8 2.0 

En textos escolares 2.5 2.5 2.4 

En revistas y películas pornográficas 1.9 1.9 1.9 

Con compañeros de clase o amigos 2.2 2.2 2.2 

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   
Mirando televisión o películas de cine 2.2 2.2 
Por el Internet 1.8 1.8 

Con mis padres 1.9 1.9 

En textos escolares 2.4 2.6 

En revistas y películas pornográficas 1.8 2.0 

Con compañeros de clase o amigos 2.1 2.4 

 

Pregunta Evangélicos 
Media 

No 
Evangélicos 

Media 
   
Mirando televisión o películas de cine 2.2 2.2 

Por el Internet 1.8 1.8 

Con mis padres 1.9 1.9 

En textos escolares 2.6 2.4 

En revistas y películas pornográficas 1.8 1.9 

Con compañeros de clase o amigos 2.2 2.2 

 

P23.  Pensando en tu vida, ¿Cuál de las siguientes actividades hiciste 
durante los últimos TRES MESES?

Descripción de los resultados
En referencia a las actividades de comportamiento en los pasados tres meses; 75% de los participantes 
indicaron haber mentido a un adulto y 70% haber mentido a un amigo o alguien de su misma edad.  Otros 
problemas reportados menos frecuentemente incluidos son copiar en un examen 57%,  jugar o apostar 
dinero 35%, y beber suficiente alcohol hasta emborracharse 30%.  Cerca de un cuarto reportó haber leído 
o mirado pornografía y 24% reportó haber tenido pensamientos suicidas con un 16% de intentos de 
suicidio.
Las chicas son ligeramente más propensas a mentir a un adulto y más propensas a tener pensamientos 
suicidas.  Los chicos son mucho más propensos a vincularse con actividades pornográficas y apuestas, 
más propensos a robar y hacer daño físico a alguien, y ligeramente más propensos a emborracharse y 
fumar cigarrillos.
Cuando se analizó por densidad de población los participantes del área rural son más propensos a copiar 
en los exámenes que los de zonas urbanas, los de zonas semi urbanas son ligeramente más propensos a 
mentirle a un adulto que los estudiantes de zonas rurales y urbanas, los jóvenes urbanos son más 
propensos a emborracharse  apostar que los jóvenes de poblaciones rurales o semi urbanas.  También, es 
importante notar que ver canales de música es una de las actividades principales reportadas por la 
juventud.  Sin embargo, se reportan menos propensos según la densidad de población disminuye.
Los evangélicos son más propensos a mentir a un amigo o persona de la misma edad y a copiar en un 
examen que sus contrapartes no evangélicas.  Los no evangélicos son más propensos a tener 
pensamientos suicidas y ligeramente más propensos a robar y mentir a los adultos.



 Porcentaje Total 

Pregunta No % Si % 

   
Ver una película pornográfica. 74 26 
Usar algún tipo de droga ilegal o sin prescripción medica. 91 9 

Hacer trampa en un examen o alguna otra evaluación. 43 57 

Robar dinero o alguna otra posesión material. 82 18 

Mentir a alguno de tus padres, maestro u otra persona mayor. 25 75 

Mentir a alguno de tus amigos o a alguien de tu misma edad. 30 70 

Intentar suicidarte. 84 16 

Ver una revista pornográfica. 78 22 

Beber suficiente alcohol para estar borracho. 70 30 

Tratar intencionalmente de hacerle daño físico a alguien. 75 25 

Tratar intencionalmente de hacerle un daño emocional a alguien. 71 29 

Jugar o apostar tu dinero. 65 35 

Fumar un cigarro o usar algún otro producto que contiene tabaco. 78 22 

Tener pensamientos suicidas. 76 24 

Ver programas musicales al menos una vez a la semana. 25 75 

 

 Femenino Masculino 

Pregunta  No % Si % No % Si % 
     
Ver una película pornográfica. 86 14 60 40 
Usar algún tipo de droga ilegal o sin prescripción medica. 93 7 89 11 

Hacer trampa en un examen o alguna otra evaluación. 44 56 42 58 

Robar dinero o alguna otra posesión material. 85 15 79 22 

Mentir a alguno de tus padres, maestro u otra persona 
mayor. 

23 77 28 72 

Mentir a alguno de tus amigos o a alguien de tu misma edad. 31 69 28 72 

Intentar suicidarte. 82 18 86 14 

Ver una revista pornográfica. 84 16 71 29 

Beber suficiente alcohol para estar borracho. 72 28 67 33 

Tratar intencionalmente de hacerle daño físico a alguien. 79 21 70 30 

Tratar intencionalmente de hacerle un daño emocional a 
alguien. 

72 28 70 30 

Jugar o apostar tu dinero. 78 22 51 50 

Fumar un cigarro o usar algún otro producto que contiene 
tabaco. 

80 20 75 25 

Tener pensamientos suicidas. 72 28 80 20 

Ver programas musicales al menos una vez a la semana. 23 77 26 74 

 

 Menos de 100 mil     100 mil – 1 Millón Más de 1 Millón  

Pregunta No % Si % No % No % Si % No % 

       
Ver una película pornográfica. 74 26 75 25 73 27 
Usar algún tipo de droga ilegal o sin 
prescripción medica. 

92 8 91 9 90 10 

Hacer trampa en un examen o alguna otra 
evaluación. 

38 62 45 55 47 53 

Robar dinero o alguna otra posesión 
material. 

82 18 81 19 82 18 

Mentir a alguno de tus padres, maestro u 
otra persona mayor. 

25 75 28 72 23 77 

Mentir a alguno de tus amigos o a alguien de 
tu misma edad. 

29 71 32 68 29 71 

Intentar suicidarte. 85 15 84 16 83 17 
Ver una revista pornográfica. 77 23 78 22 79 21 
Beber suficiente alcohol para estar borracho. 72 28 72 28 65 35 
Tratar intencionalmente de hacerle daño 
físico a alguien. 

75 25 75 25 73 27 

Tratar intencionalmente de hacerle un daño 
emocional a alguien. 

72 28 69 31 71 29 

Jugar o apostar tu dinero. 68 33 66 34 62 38 
Fumar un cigarro o usar algún otro 
producto que contiene tabaco. 

80 20 76 24 76 24 

Tener pensamientos suicidas. 78 22 73 27 74 26 
Ver programas musicales al menos una vez a 
la semana. 

22 78 24 76 28 72 

 

 Menores de 16 16 y mayores 

Pregunta No % Si % No % Si % 
     
Ver una película pornográfica. 74 26 74 26 
Usar algún tipo de droga ilegal o sin prescripción medica. 92 8 87 13 

Hacer trampa en un examen o alguna otra evaluación. 47 53 31 69 

Robar dinero o alguna otra posesión material. 82 18 81 19 

Mentir a alguno de tus padres, maestro u otra persona 
mayor. 

28 72 18 82 

Mentir a alguno de tus amigos o a alguien de tu misma edad. 31 69 26 74 

Intentar suicidarte. 84 16 85 15 

Ver una revista pornográfica. 78 22 79 21 

Beber suficiente alcohol para estar borracho. 74 26 58 42 

Tratar intencionalmente de hacerle daño físico a alguien. 75 26 75 25 

Tratar intencionalmente de hacerle un daño emocional a 
alguien. 

72 28 70 30 

Jugar o apostar tu dinero. 64 36 69 31 

Fumar un cigarro o usar algún otro producto que contiene 
tabaco. 

79 21 76 24 

Tener pensamientos suicidas. 76 24 75 25 

Ver programas musicales al menos una vez a la semana. 23 77 28 72 

 



Descripción de los resultados
Más de la mitad de los jóvenes reportó estar muy satisfecho con su vida actual; y un 28% adicional 
indicó estar algo satisfecho.  Esto es consistentemente reportado a través de todos los sub-grupos 
cuando se comparan por género, densidad de población, edad y evangélicos y no evangélicos

P24.  En general, ¿qué tan satisfecho o cómo te sientes con tu 
vida actualmente?

 Evangélico No Evangélico 

Pregunta  
No  
% 

Si  
% 

No  
% 

Si  
% 

     
Ver una película pornográfica. 76 24 73 27 
Usar algún tipo de droga ilegal o sin prescripción 
medica. 

94 6 90 10 

Hacer trampa en un examen o alguna otra evaluación. 37 63 45 55 
Robar dinero o alguna otra posesión material. 86 14 81 19 

Mentir a alguno de tus padres, maestro u otra persona 
mayor. 

29 71 24 76 

Mentir a alguno de tus amigos o a alguien de tu misma 
edad. 

21 79 32 68 

Intentar suicidarte. 83 17 54 16 
Ver una revista pornográfica. 77 23 78 22 
Beber suficiente alcohol para estar borracho. 71 29 69 31 

Tratar intencionalmente de hacerle daño físico a alguien. 75 76 75 25 
Tratar intencionalmente de hacerle un daño emocional a 
alguien. 

74 26 71 30 

Jugar o apostar tu dinero. 65 35 65 35 
Fumar un cigarro o usar algún otro producto que 
contiene tabaco. 

75 25 79 21 

Tener pensamientos suicidas. 82 18 74 26 

Ver programas musicales al menos una vez a la semana. 28 72 24 76 

 

Escala 1 = Insatisfecho a 4 = Muy satisfecho / I = Insatisfecho, P = Poco satisfecho, A = Algo satisfecho, 
M = Muy satisfecho

   Porcentaje Total 

Pregunta N Media N T S V 

       
En general, ¿qué tan satisfecho o cómo te sientes con tu vida 
actualmente? 

3666 3.3 6 11 28 53 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
En general, ¿qué tan satisfecho o cómo te sientes con tu vida 
actualmente? 

3.3 3.3 

 

Pregunta 
Menos de 100 

mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de  
1 Millón 

    
En general, ¿qué tan satisfecho o cómo te sientes 
con tu vida actualmente? 

3.3 3.3 3.3 

 

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   
En general, ¿qué tan satisfecho o cómo te sientes con tu vida 
actualmente? 

3.3 3.3 

 

Pregunta Evangélicos 
Media 

No 
Evangélicos 

Media 
   
En general, ¿qué tan satisfecho o cómo te sientes con tu vida 
actualmente? 

3.4 3.3 

 

P25.  Durante una semana normal en tu vida, ¿Cuánto tiempo 
dedicas a…?

Escala 1=Menos de 1 hora a 4=Más de 8 horas /<1=Menos de 1 hora , 1 – 3=1 – 3 horas, 4 – 8 = 4 – 8 
horas, >8 = Más de 8 horas

Descripción de los resultados
La forma más probable de pasar el tiempo libre es dormir cuando hay tiempo, seguido de ver 
televisión y escuchar música.  Chatear por Internet o enviar mensajes de texto a los amigos es más 
frecuente que estudiar, leer libros o leer la Biblia.  Las mujeres y los participantes urbanos son más 
propensos a escuchar música que otras poblaciones.  Por lo demás no hay diferencias estadísticas 
significativas.



P26.  ¿Qué tanto influyen en tus pensamientos las siguientes fuentes o 
personas?
Escala 1 = Nada a 4 = Mucho / N = Nada, P = Poco, A = Algo,  M = Mucho

Descripción de los resultados
Lo que más influye los pensamientos de los participantes son sus padres seguidos de cerca por sus amigos.  
Seguido en orden descendiente de influencia está la música que escuchan, hermanos, maestros y la fe 
cristiana/Biblia/Televisión.  Las películas, libros de texto, el Internet y los líderes religiosos/religión Nueva Era, 
son los que continúan.  Las categorías que menos tienen influencia son otras religiones y los líderes políticos.
Para las participantes: amigos, maestros, la Biblia y fe cristiana tienen más influencia que para los 
participantes.  Sin embargo, los hombres indicaron que las películas, Nueva Era e Hinduismo tienen más 
influencia que para las mujeres.  Por densidad de población el único factor que varía con importancia 
estadística es la fe cristiana que aumenta conforme la densidad de población disminuye.  Por edad los más 
jóvenes se ven más influenciados por la televisión y películas.
Para los evangélicos la Biblia y la fe cristiana tienen una importancia adicional y para los no evangélicos 
hay más influencia por parte de la televisión y la música cuando se comparar como poblaciones.

   Porcentaje Total 
Pregunta N Media <1 1-3  4-8      >8     

       
Ver TV 3543 2.5 21 32 21 26 
Escuchar música 3490 2.5 26 29 18 27 

Leer un libro 2723 1.4 73 16  7  4 

Leer la Biblia 2182 1.4 74 18  5  3 

Estudiar materias escolares 3021 1.7 51 32 10  7 
Dormir, incluyendo la siesta 3204 2.6 20 30 19 31 

Buscar información por Internet 2918 1.9 41 39 12  8 
Chatear por Internet 2691 2.0 41 35 13 11 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
Ver TV 2.5 2.6 
Escuchar música 2.6 2.3 

Leer un libro 1.4 1.4 

Leer la Biblia 1.4 1.4 

Estudiar materias escolares 1.8 1.7 

Dormir, incluyendo la siesta 2.6 2.7 

Buscar información por Internet 1.8 1.9 

Chatear por Internet 1.9 2.0 

 

Pregunta  
Menos de 

100 mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Mas de  
1 Millón 
Media 

    
Ver TV 2.5 2.5 2.6 
Escuchar música 2.4 2.4 2.6 

Leer un libro 1.4 1.6 1.4 

Leer la Biblia 1.4 1.4 1.4 

Estudiar materias escolares 1.7 1.8 1.7 

Dormir, incluyendo la siesta 2.6 2.7 2.6 

Buscar información por Internet 1.8 1.9 1.9 

Chatear por Internet 1.9 2.0 2.0 

 

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   
Ver TV 2.5 2.5 
Escuchar música 2.4 2.6 

Leer un libro 1.4 1.5 

Leer la Biblia 1.4 1.4 

Estudiar materias escolares 1.7 1.7 

Dormir, incluyendo la siesta 2.6 2.7 

Buscar información por Internet 1.9 1.8 

Chatear por Internet 2.0 1.9 

 

 

Pregunta Evangélicos 
Media 

No 
Evangélicos 

Media 
   
Ver TV 2.6 2.5 

Escuchar música 2.4 2.5 

Leer un libro 1.4 1.5 

Leer la Biblia 1.4 1.4 

Estudiar materias escolares 1.6 1.8 

Dormir, incluyendo la siesta 2.7 2.6 

Buscar información por Internet 1.8 1.9 

Chatear por Internet 2.0 1.9 

   Porcentaje Total 

Pregunta N Media N P A     M 

       
La televisión 3710 2.4 24 31 22 23 
Leer la Biblia 3709 2.4 30 28 16 26 

La relación con tus hermanos y hermanas 3695 2.7 21 22 25 32 

La fe Budista 3676 1.4 81 9 5 5 

La nueva era o ‘New Age’ 3667 1.8 61 15 10 14 

La relación con tus padres 3710 3.3 8 13 21 58 

La relación con tus maestros 3708 2.6 17 28 31 24 

La relación con tus amigos 3707 3.1 8 19 29 44 
La música que escuchas 3714 2.9 13 25 22 39 

Las películas que ves 3713 2.3 27 31 23 19 

La fe Cristiana 3707 2.4 31 23 18 28 

La información a la que tienes acceso en Internet 3710 2.1 40 25 20 15 

Líderes religiosos en mi comunidad 3697 1.8 55 24 11 10 

La fe Islámica 3660 1.3 80 10 6 4 

Los libros escolares 3701 2.2 32 32 20 16 
Creencias indígenas 3700 1.4 71 20 5 4 

El hinduismo 3678 1.3 83 11 4 2 

Los lideres políticos nacionales 3696 1.3 77 16 4 3 

Otras religiones (testigos de Jehová, mormones) 3691 1.4 74 16 5 5 

 



Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
La televisión 2.4 2.5 
Leer la Biblia 2.5 2.3 
La relación con tus hermanos y hermanas 2.7 2.7 

La fe Budista 1.3 1.4 
La nueva era o ‘New Age’ 1.6 1.9 

La relación con tus padres 3.3 3.2 
La relación con tus maestros 2.7 2.5 

La relación con tus amigos 3.2 3.0 
La música que escuchas 2.9 2.8 
Las películas que ves 2.2 2.5 

La fe Cristiana 2.5 2.3 
La información a la que tienes acceso en Internet 2.0 2.2 

Líderes religiosos en mi comunidad 1.8 1.7 
La fe Islámica 1.3 1.3 
Los libros escolares 2.2 2.2 

Creencias indígenas 1.3 1.5 
El hinduismo 1.2 1.3 

Los lideres políticos nacionales 1.3 1.4 
Otras religiones (testigos de Jehová, mormones) 1.4 1.4 

 

Pregunta 
Menos de 100 

mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón Media 

    
La televisión 2.4 2.5 2.4 
Leer la Biblia 2.4 2.5 2.3 
La relación con tus hermanos y hermanas 2.7 2.6 2.7 

La fe Budista 1.3 1.4 1.4 
La nueva era o ‘New Age’ 1.7 1.8 1.8 

La relación con tus padres 3.3 3.3 3.3 
La relación con tus maestros 2.6 2.6 2.6 

La relación con tus amigos 3.1 3.1 3.0 
La música que escuchas 2.9 2.9 2.8 
Las películas que ves 2.3 2.4 2.3 

La fe Cristiana 2.6 2.5 2.3 

La información a la que tienes acceso en Internet 2.1 2.1 2.1 

Líderes religiosos en mi comunidad 1.8 1.8 1.7 
La fe Islámica 1.3 1.4 1.3 

Los libros escolares 2.2 2.2 2.2 

Creencias indígenas 1.4 1.4 1.4 
El hinduismo 1.2 1.3 1.2 

Los lideres políticos nacionales 1.3 1.3 1.3 
Otras religiones (testigos de Jehová, mormones)  1.4 1.5 1.4 

 

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   
La televisión 2.5 2.2 
Leer la Biblia 2.4 2.4 
La relación con tus hermanos y hermanas 2.7 2.7 

La fe Budista 1.3 1.4 
La nueva era o ‘New Age’ 1.8 1.7 

La relación con tus padres 3.3 3.3 
La relación con tus maestros 2.6 2.6 

La relación con tus amigos 3.1 3.0 
La música que escuchas 2.9 2.8 
Las películas que ves 2.4 2.1 

La fe Cristiana 2.4 2.6 
La información a la que tienes acceso en Internet 2.1 2.1 

Líderes religiosos en mi comunidad 1.7 1.8 
La fe Islámica 1.3 1.4 
Los libros escolares 2.2 2.3 

Creencias indígenas 1.4 1.4 
El hinduismo 1.2 1.3 

Los lideres políticos nacionales 1.3 1.4 
Otras religiones (testigos de Jehová, mormones) 1.4 1.5 

 

Pregunta Evangélica 
Media 

No 
Evangélica 

Media 
   
La televisión 2.3 2.5 

Leer la Biblia 2.6 2.3 

La relación con tus hermanos y hermanas 2.9 2.6 
La fe Budista 1.4 1.3 

La nueva era o ‘New Age’ 1.6 1.8 

La relación con tus padres 3.4 3.3 

La relación con tus maestros 2.7 2.6 

La relación con tus amigos 3.1 3.1 
La música que escuchas 2.7 2.9 

Las películas que ves 2.3 2.3 

La fe Cristiana 2.9 2.3 

La información a la que tienes acceso en Internet 2.0 2.1 

Líderes religiosos en mi comunidad 2.1 1.7 
La fe Islámica 1.3 1.3 

Los libros escolares 2.3 2.2 

Creencias indígenas 1.5 1.4 

El hinduismo 1.3 1.2 
Los lideres políticos nacionales 1.5 1.3 

Otras religiones (testigos de Jehová, mormones)  1.5 1.4 

 



Descripción de los resultados
En general, la mayoría de los participantes parecen tener una cosmovisión Bíblica, 90% indicó que la Biblia 
proporciona consejos prácticos para la vida y 84% están de acuerdo con que la Fe es importante para sus 
vidas.  Aproximadamente un 80% piensa que la Biblia proporciona una idea clara e indiscutible de la 
verdad y la moral verdades que son las mismas para todas las personas, sin excepción alguna.  De igual 
forma, 81% están de acuerdo con que el universo fue creado originalmente por Dios. Sin embargo, a nivel 
personal los estudiantes son pragmáticos; piensan que es necesario mentir y cambiar las reglas para el 
propio beneficio en un 80%.  Están de acuerdo en infringir la ley siempre y cuando no se perjudique a 
nadie en un 70% e indican que la verdad puede ser definida contradictoriamente y todavía ser correcta en 
un 78% y los asuntos morales y éticos son subjetivos en un 77%  sin embargo un porcentaje similar está en 
desacuerdo con que cualquiera que crea en la Biblia como guía moral es un tonto.
Aproximadamente 40% son ligeramente más propensos a estar de acuerdo con que una persona puede 
llevar una vida satisfactoria aún cuando no busque una madurez o desarrollo espiritual y creer que Dios 
creó a los humanos pero él ya no está personalmente involucrado en sus vidas y experiencias. De manera 
similar, cerca del 49% indicó que todas las religiones enseñan verdades iguales y 35% no piensan que es 
importante ser miembro de una iglesia.
Aunque las mujeres son más propensas que los hombres a creer que la Biblia proporciona consejos 
prácticos para la vida y están de acuerdo en la importancia de ser mimbro de una iglesia, también sn más 
propensas a definir la verdad y la moral en términos pragmáticos y relativistas y a mentir que los hombres.
Los participantes de las zonas rurales son más propensos a abrazar una cosmovisión Bíblica, y más 
propensos a creer en la importancia de ser miembro de una iglesia que los participantes urbanos.   En 
cambio, ellos aceptan mejor el definir la verdad de manera contradictoria, y más propensos a estar de 
acuerdo en cambiar las reglas para su propio beneficio y a infringir la ley siempre y cuando no se 
perjudique a nadie.  Los participante urbanos están ligeramente inclinados a creer que se puede tener 
una vida satisfactoria aun cuando no se busque la madurez o desarrollo espiritual y que Dios creó a los 
humanos pero ya no está personalmente involucrado en sus vidas que los participantes del área rural.  Los 
mayores prefieren creer que mentir es necesario algunas veces que los participantes más jóvenes.
Los evangélicos son más propensos a adoptar una cosmovisión Bíblica, recuerdan un momento específico 
cuando sus creencias cambiaron su comportamiento, y son menos propensos a aceptar la mentira como 
moralmente correcta y a cambiar las reglas que sus contrapartes no evangélicas.  Es importante notar que 
el 25% de los participantes evangélicos no consideran importante ser miembro de una iglesia y el 31% 
piensa que todas las religiones enseñan verdades iguales y que Dios ya no está personalmente 
involucrado en la vida de los humanos.

P27.  Por favor marca una respuesta frente a cada enunciado para 
indicar si estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice:   

Escala 1 = Nada a 4 = Mucho / N = Nada, P = Poco, A = Algo,  M = Mucho

 Porcentaje Total 

Pregunta 
En desacuerdo 

% 
De acuerdo 

% 
   
Puedo decir que mis creencias religiosas cambiaron la forma en la 
que me comporto. 

47 53 

La verdad tiene significados distintos en asuntos éticos y morales 
para diferentes personas  

21       78 

La Biblia proporciona a las personas consejos prácticos para la vida. 10 90 
Para salir adelante, algunas veces tienes que cambiar las reglas para tu 
propio beneficio. 

20 80 

Está bien si infringes la ley siempre y cuando no perjudiques a nadie. 30 70 
Es necesario mentir algunas veces. 19 81 

La Biblia te da una idea clara e indiscutible de la verdad y la moral. 19 81 
Una persona puede llevar una vida satisfactoria aún cuando no 
busque una madurez o desarrollo espiritual. 

61 39 

Nadie puede estar absolutamente seguro de poseer la verdad. 37 63 

La Biblia proporciona verdades que son las mismas para todas las 
personas, sin excepción alguna. 

21 79 

Pienso que es importante ser miembro de una Iglesia. 35 65 

Todas las religiones enseñan verdades iguales. 63 37 
Tú sabes que algo es ético o moral cuando funciona en tu vida. 23 77 

Dios creó a los humanos pero él ya no está personalmente 
involucrado en sus vidas y experiencias. 

64 36 

Cualquiera que crea en la Biblia como guía moral es un tonto. 78 22 
Mi fe es muy importante en mi vida. 16 84 

El universo fue creado originalmente por Dios. 19 81 

 



 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

Pregunta  
En 

desacuerdo 
% 

De 
acuerdo 

% 

En 
desacuerdo 

% 

De 
acuerdo 

% 
     
Puedo decir que mis creencias religiosas cambiaron 
la forma en la que me comporto. 

46 54 48 52 

La verdad tiene significados distintos en asuntos 
éticos y morales para diferentes personas  

20 80 22 73 

La Biblia proporciona a las personas consejos 
prácticos para la vida. 

7 93 13 87 

Para salir adelante, algunas veces tienes que cambiar 
las reglas para tu propio beneficio. 

19 81 22 78 

Está bien si infringes la ley siempre y cuando no 
perjudiques a nadie. 

28  72 33 67 

Es necesario mentir algunas veces. 15 85 22 78 
La Biblia te da una idea clara e indiscutible de la 
verdad y la moral. 

17 83 20 80 

Una persona puede llevar una vida satisfactoria aún 
cuando no busque una madurez o desarrollo 
espiritual. 

62 38 59 41 

Nadie puede estar absolutamente seguro de poseer 
la verdad. 

34 66 40 60 

La Biblia proporciona verdades que son las mismas 
para todas las personas, sin excepción alguna. 

21 79 22 78 

Pienso que es importante ser miembro de una 
Iglesia. 

31 69 40 60 

Todas las religiones enseñan verdades iguales. 63 37 62 38 

Tú sabes que algo es ético o moral cuando funciona 
en tu vida. 

24 76 23 77 

Dios creó a los humanos pero él ya no está 
personalmente involucrado en sus vidas y 
experiencias. 

66 34 63 37 

Cualquiera que crea en la Biblia como guía moral es 
un tonto. 

78 22 77 23 

Mi fe es muy importante en mi vida. 15 85 16 84 
El universo fue creado originalmente por Dios. 21 79 16 84 

 

 Menos de 100 mil 100 mil a 1 Millón Más de 1 Millón 

Question  No % Si % No % Si % No % Si % 
       

Puedo decir que mis creencias 
religiosas cambiaron la forma en la que 
me comporto. 

46 54 43 57 50 50 

La verdad tiene significados distintos 
en asuntos éticos y morales para 
diferentes personas  

19 81 20 80 24 76 

La Biblia proporciona a las personas 
consejos prácticos para la vida. 

9 91 9 91 12 88 

Para salir adelante, algunas veces tienes 
que cambiar las reglas para tu propio 
beneficio. 

16 84 17 83 28 72 

Está bien si infringes la ley siempre y 
cuando no perjudiques a nadie. 

27 73 30 70 35 65 

Es necesario mentir algunas veces. 19 81 20 80 17 83 

La Biblia te da una idea clara e 
indiscutible de la verdad y la moral. 

16 84 19 81 21 79 

Una persona puede llevar una vida 
satisfactoria aún cuando no busque una 
madurez o desarrollo espiritual. 

62 38 63 37 58 42 

Nadie puede estar absolutamente 
seguro de poseer la verdad. 

36 64 36 64 37 63 

La Biblia proporciona verdades que 
son las mismas para todas las personas, 
sin excepción alguna. 

19 81 21 79 23 77 

Pienso que es importante ser miembro 
de una Iglesia. 

32 68 35 65 39 61 

Todas las religiones enseñan verdades 
iguales. 

62 38 61 39 65 35 

Tú sabes que algo es ético o moral 
cuando funciona en tu vida. 

22 78 25 75 23 77 

Dios creó a los humanos pero él ya no 
está personalmente involucrado en sus 
vidas y experiencias. 

67 33 63 37 62 38 

Cualquiera que crea en la Biblia como 
guía moral es un tonto. 

78 22 76 24 78 22 

Mi fe es muy importante en mi vida. 14 86 16 84 18 82 

El universo fue creado originalmente 
por Dios. 

16 84 21 79 21 79 

 



 Menores de 16 16 y mayores 

Pregunta 
En 

desacuerdo 
% 

De 
acuerdo 

% 

En 
desacuerdo 

% 

De acuerdo 
% 

     
Puedo decir que mis creencias religiosas cambiaron 
la forma en la que me comporto. 

48 52 44 56 

La verdad tiene significados distintos en asuntos 
éticos y morales para diferentes personas  

23 77 16 84 

La Biblia proporciona a las personas consejos 
prácticos para la vida. 

10 90 9 91 

Para salir adelante, algunas veces tienes que cambiar 
las reglas para tu propio beneficio. 

21 79 19 81 

Está bien si infringes la ley siempre y cuando no 
perjudiques a nadie. 

30 70 31 69 

Es necesario mentir algunas veces. 20 80 13 87 

La Biblia te da una idea clara e indiscutible de la 
verdad y la moral. 

19 81 16 84 

Una persona puede llevar una vida satisfactoria aún 
cuando no busque una madurez o desarrollo 
espiritual. 

60 40 64 36 

Nadie puede estar absolutamente seguro de poseer 
la verdad. 

38 62 32 68 

La Biblia proporciona verdades que son las mismas 
para todas las personas, sin excepción alguna. 

22 78 19 82 

Pienso que es importante ser miembro de una 
Iglesia. 

37 63 30 70 

Todas las religiones enseñan verdades iguales. 63 37 61 39 

Tú sabes que algo es ético o moral cuando funciona 
en tu vida. 

23 77 23 77 

Dios creó a los humanos pero él ya no está 
personalmente involucrado en sus vidas y 
experiencias. 

66 34 59 41 

Cualquiera que crea en la Biblia como guía moral es 
un tonto. 

78 22 76 24 

Mi fe es muy importante en mi vida. 16 84 15 85 
El universo fue creado originalmente por Dios. 48 52 44 56 

 

 Evangélico No Evangélico 

Pregunta  No % Si % No % Si % 
     
Puedo decir que mis creencias religiosas cambiaron la forma 
en la que me comporto. 

35 65 50 50 

La verdad tiene significados distintos en asuntos éticos y 
morales para diferentes personas  

18 82 22 78 

La Biblia proporciona a las personas consejos prácticos para 
la vida. 

5 95 12 89 

Para salir adelante, algunas veces tienes que cambiar las 
reglas para tu propio beneficio. 

22 78 20 80 

Está bien si infringes la ley siempre y cuando no perjudiques 
a nadie. 

32 68 20 80 

Es necesario mentir algunas veces. 23 77 17 83 

La Biblia te da una idea clara e indiscutible de la verdad y la 
moral. 

17 83 19 81 

Una persona puede llevar una vida satisfactoria aún cuando 
no busque una madurez o desarrollo espiritual. 

64 36 60 40 

Nadie puede estar absolutamente seguro de poseer la 
verdad. 

36 64 36 64 

La Biblia proporciona verdades que son las mismas para 
todas las personas, sin excepción alguna. 

13 87 23 77 

Pienso que es importante ser miembro de una Iglesia. 25 75 38 82 

Todas las religiones enseñan verdades iguales. 69 31 61 39 

Tú sabes que algo es ético o moral cuando funciona en tu 
vida. 

21 79 24 76 

Dios creó a los humanos pero él ya no está personalmente 
involucrado en sus vidas y experiencias. 

69 31 63 37 

Cualquiera que crea en la Biblia como guía moral es un 
tonto. 

83 17 76 24 

Mi fe es muy importante en mi vida. 11 89 17 83 

El universo fue creado originalmente por Dios. 13 87 20 80 

 



Descripción de los resultados
Las condiciones reportadas por la juventud, como más deseadas en su futuro, están relacionadas a la 
salud, amistad y educación.  Otras categorías importantes son tener posesiones materiales y un propósito 
claro en la vida.  Vivir con un alto grado de integridad, tener una relación cercana con Dios, vivir cerca de la 
familia y parientes, y tener una vida sexual plena dentro del matrimonio, son también condiciones 
significativas indicadas por los estudiantes.  Las condiciones menos consideradas en su futuro incluyen 
ser miembros activos de una iglesia, influenciar a otros o tener niños.  Obtener fama o reconocimiento 
público es altamente considerado por casi la mitad de los participantes; los hombres son más propensos a 
indicar esta condición que las mujeres.
Cuando se analizaron por género las diferencias son leves aunque las mujeres son ligeramente menos 
propensas a desear tener hijos que los hombres, son más propensas a valorar la religión, fidelidad y 
comodidad material.  Los participantes de zonas urbanas son ligeramente más propensos a desear una 
casa grande y encontrar valores familiares es menos importante que para los participantes de zonas 
rurales o semi-urbanos, indicado por menos deseos de tener hijos, relaciones cercanas con su familia y un 
matrimonio para toda la vida.  Los jóvenes mayores son ligeramente más propensos a valorar el tener una 
relación cercana con Dios que los participantes más jóvenes.
Los evangélicos son más propensos a desear buena salud, ser activos en la iglesia, tener una relación 
cercana con Dios, y tener un matrimonio para toda la vida, que sus compañeros no evangélicos.  La fama y 
la satisfacción sexual son ligeramente más importantes para los no evangélicos

P28.  Si pudieras alcanzar cada uno de los aspectos mencionados 
a continuación, ¿qué tanto desearías tenerlos en tu vida? 

Escala 1 = Nada a 4 = Mucho / N = Nada, P = Poco, A = Algo,  M = Mucho

   Porcentaje Total 

Pregunta N Media N L S     A 

       
Buena salud física 3711 3.8 3 4 8 85 
Tener un trabajo en donde gane mucho dinero 3719 3.7 2 6 13 79 

Participar de las actividades de una iglesia 3717 2.6 17 30 26 27 

Ser de influencia en la vida de otras personas 3709 2.7 19 21 31 29 

Tener una relación cercana con Dios 3713 3.5 4 11 19 66 

Vivir cerca de mi familia y de mis parientes 3705 3.5 5 9 18 68 

Alcanzar la fama o el reconocimiento público 3709 3.2 9 14 29 48 

Tener un buen estilo de vida  3708 3.7 2 5 12 81 

Tener buenos amigos 3714 3.8 1 4 13 82 

Tener una vida sexual plena dentro del matrimonio 3708 3.4 4 11 24 61 

Tener un propósito claro en la vida 3712 3.7 3 3 12 82 

Vivir con un alto grado de integridad 3699 3.6 3 8 19 70 

Hacer una diferencia en el mundo 3707 3.3 7 13 27 53 

Tener hijos 3715 3.1 10 19 24 47 

Tener un esposo (a) para toda la vida  3715 3.3 9 10 19 62 

Tener un título profesional o carrera universitaria 3710 3.8 3 4 7 86 

Ser dueño de una casa grande 3713 3.6 6 5 9 80 

 

Pregunta  
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
Buena salud física 3.8 3.7 
Tener un trabajo en donde gane mucho dinero 3.7 3.7 

Participar de las actividades de una iglesia 2.7 2.6 

Ser de influencia en la vida de otras personas 2.7 2.7 
Tener una relación cercana con Dios 3.5 3.4 

Vivir cerca de mi familia y de mis parientes 3.5 3.5 

Alcanzar la fama o el reconocimiento público 3.0 3.3 

Tener un buen estilo de vida  3.7 3.7 
Tener buenos amigos 3.8 3.7 

Tener una vida sexual plena dentro del matrimonio 3.4 3.5 

Tener un propósito claro en la vida 3.8 3.7 
Vivir con un alto grado de integridad 3.6 3.5 

Hacer una diferencia en el mundo 3.2 3.3 

Tener hijos 3.0 3.2 
Tener un esposo (a) para toda la vida  3.4 3.3 

Tener un título profesional o carrera universitaria 3.8 3.7 

Ser dueño de una casa grande 3.7 3.6 

 

Pregunta  
Menos de 100 

mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón 
Media 

    
Buena salud física 3.8 3.7 3.7 
Tener un trabajo en donde gane mucho dinero 3.7 3.7 3.7 

Participar de las actividades de una iglesia 2.7 2.7 2.6 

Ser de influencia en la vida de otras personas 2.7 2.8 2.7 

Tener una relación cercana con Dios 3.5 3.5 3.4 

Vivir cerca de mi familia y de mis parientes 3.6 3.5 3.4 

Alcanzar la fama o el reconocimiento público 3.2 3.2 3.1 

Tener un buen estilo de vida  3.7 3.7 3.7 

Tener buenos amigos 3.8 3.8 3.7 

Tener una vida sexual plena dentro del 
matrimonio 

3.4 3.5 3.4 

Tener un propósito claro en la vida 3.7 3.7 3.7 

Vivir con un alto grado de integridad 3.6 3.6 3.6 

Hacer una diferencia en el mundo 3.3 3.3 3.3 

Tener hijos 3.4 3.4 3.0 

Tener un esposo (a) para toda la vida  3.4 3.4 3.2 

Tener un título profesional o carrera universitaria 3.8 3.8 3.8 

Ser dueño de una casa grande 3.6 3.6 3.7 

 



P29.  ¿Te gustan los siguientes productos culturales?
Escala 1 = Nada a 4 = Mucho / N = Nada, P = Poco, A = Algo,  M = Mucho

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   
Buena salud física 3.7 3.8 
Tener un trabajo en donde gane mucho dinero 3.7 3.7 

Participar de las actividades de una iglesia 2.6 2.7 

Ser de influencia en la vida de otras personas 2.7 2.8 
Tener una relación cercana con Dios 3.4 3.6 

Vivir cerca de mi familia y de mis parientes 3.5 3.4 

Alcanzar la fama o el reconocimiento público 3.2 3.1 

Tener un buen estilo de vida  3.7 3.8 
Tener buenos amigos 3.8 3.8 

Tener una vida sexual plena dentro del matrimonio 3.4 3.5 

Tener un propósito claro en la vida 3.7 3.8 
Vivir con un alto grado de integridad 3.5 3.6 

Hacer una diferencia en el mundo 3.3 3.3 

Tener hijos 3.1 3.1 
Tener un esposo (a) para toda la vida  3.3 3.4 

Tener un título profesional o carrera universitaria 3.8 3.8 

Ser dueño de una casa grande 3.6 3.6 

 

 

Pregunta Evangélicos 
Media 

No 
Evangélicos

Media 
   
Buena salud física 3.9 3.7 

Tener un trabajo en donde gane mucho dinero 3.8 3.7 
Participar de las actividades de una iglesia 2.8 2.6 
Ser de influencia en la vida de otras personas 2.8 2.7 

Tener una relación cercana con Dios 3.6 3.4 
Vivir cerca de mi familia y de mis parientes 3.6 3.5 

Alcanzar la fama o el reconocimiento público 3.1 3.2 
Tener un buen estilo de vida  3.7 3.7 

Tener buenos amigos 3.8 3.7 
Tener una vida sexual plena dentro del matrimonio 3.4 3.5 
Tener un propósito claro en la vida 3.8 3.7 

Vivir con un alto grado de integridad 3.6 3.6 
Hacer una diferencia en el mundo 3.2 3.3 

Tener hijos 3.1 3.1 
Tener un esposo (a) para toda la vida  3.5 3.3 
Tener un título profesional o carrera universitaria 3.8 3.7 

Ser dueño de una casa grande 3.7 3.6 

Descripción de los resultados
Los productos culturales favoritos de los jóvenes son reproductores de MP3, teléfonos celulares y 
computadoras portátiles.  La música Hip Hop y su estilo de vida se encuentran junto a chatear por 
Internet.  Aunque los productos menos mencionados fueron las revistas de moda, las mujeres reportaron 
que les gustan tanto como chatear por Internet o la música Hip Hop.
Los jóvenes urbanos son más propensos a disfrutar chatear que los jóvenes rurales.  Sin embargo, las 
computadoras portátiles son calificadas por igual como los productos preferidos en todos los subgrupos 
de densidad de población.  Las revistas de moda son menos seleccionadas por los participantes urbanos.  
No hay diferencias estadísticas significativas cuando se analizan por edad.  Los participantes no 
evangélicos son más propensos a preferir chatear y las revistas de moda que sus pares evangélicos.

   Porcentaje Total 

Pregunta N Media NI S P N M 
        
Chatear por Internet 3465 3.2 26 5 18 24 27 
Música o estilo de moda  
“Hip Hop” o rap. 

3447 3.2 23 11 20 19 27 

Revistas de Moda 3444 2.9 27 12 26 16 19 

MP3, teléfono móvil,  computadora personal o portátil 3438 4.1 5 8 13 18 56 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
Chatear por Internet 3.2 3.2 
Música o estilo de moda  
“Hip Hop” o rap. 

3.2 3.1 

Revistas de Moda 3.2 2.5 

MP3, teléfono móvil,  computadora personal o portátil 4.2 4.1 

 

Pregunta 
Menos de 100 

mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón 
Media 

    
Chatear por Internet 3.1 3.2 3.4 
Música o estilo de moda  
“Hip Hop” o rap. 

3.1 3.2 3.2 

Revistas de Moda 3.0 3.0 2.7 
MP3, teléfono móvil,  computadora personal o 
portátil 

4.1 4.1 4.1 

 

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   
Chatear por Internet 3.2 3.2 
Música o estilo de moda  
“Hip Hop” o rap. 

3.1 3.2 

Revistas de Moda 2.9 3.0 

MP3, teléfono móvil,  computadora personal o portátil 4.1 4.1 

 



P30.  ¿En cuáles de los siguientes seres o prácticas crees?

Descripción de los resultados
Ochenta y dos por ciento de los jóvenes indicaron que aceptan la existencia de Dios.  Sesenta y un por 
ciento creen que el Cielo y el infierno son lugares reales y un 26% adicional creen que probablemente 
exista.  Creer en la existencia de fantasmas y que estos influyen en la vida es rechazado por un 27% y más 
de la mitad de los participantes piensan que es posible.  Veinticuatro por ciento creen que el alma no 
muere con el cuerpo y 51% creen que el alma muere con el cuerpo.  Aproximadamente la mitad no creen 
en que exista valor en el horóscopo y la adivinación y otras prácticas religiosas populares; solo 15% cree 
altamente en que estas prácticas sean de ayuda.
Las mujeres son más propensas a creer en Dios, el Cielo y el infierno, el horóscopo y la adivinación que los 
hombres.  Los hombres son más propensos a rechazar las prácticas religiosas populares que las mujeres.  
Los jóvenes urbanos son ligeramente más propensos a creer en el Cielo y el infierno y más propensos a 
rechazar las prácticas religiosas populares que los jóvenes rurales o semi urbanos.
Los evangélicos son más propensos a creer en la existencia de Dios y que el Cielo y el infierno son lugares 
reales que sus contrapartes no evangélicas.  Cincuenta y un por ciento indicó creer que las almas de los 
humanos mueren con el cuerpo al igual que los no evangélicos.  No hay diferencia estadística cuando se 
analizan por edad.

Pregunta Evangélico 
Media 

No 
Evangélico 

Media 
Chatear por Internet 3.0 3.3 

Música o estilo de moda  
“Hip Hop” o rap. 

3.0 3.2 

Revistas de Moda 2.7 3.0 

MP3, teléfono móvil,  computadora personal o portátil 4.2 4.1 

 

 Porcentaje Total  

Pregunta 
No % Posiblemente 

% 
Si % 

    
Dios existe. 5 13 82 
Los fantasmas o espíritus influencian la vida. 27 52 21 
Las almas del ser humano no se mueren con el cuerpo. 51 25 24 

Hay un cielo y un infierno. 13 26 61 
El horóscopo y la adivinación son de gran ayuda. 50 37 13 

Otras prácticas religiosas populares son de gran ayuda. 45 40 15 

 

 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

Pregunta 
N  
% 

P  
% 

S 
% 

N 
% 

P 
% 

S  
% 

       
Dios existe. 4 10 86 5 17 78 
Los fantasmas o espíritus influencian la vida. 25 52 23 30 51 19 

Las almas del ser humano no se mueren con el cuerpo. 53 25 22 49 26 25 

Hay un cielo y un infierno. 10 26 64 16 27 57 

El horóscopo y la adivinación son de gran ayuda. 44 39 17 57 34 9 

Otras prácticas religiosas populares son de gran ayuda. 42 43 15 48 36 16 

 

 Menores de 16 16 y mayores 

Pregunta 
N  
% 

P 
% 

S  
% 

N 
% 

P  
% 

S  
% 

       
Dios existe. 5 14 81 6 10 84 
Los fantasmas o espíritus influencian la vida. 29 51 20 23 53 24 

Las almas del ser humano no se mueren con el cuerpo. 52 25 23 48 27 25 

Hay un cielo y un infierno. 11 27 62 17 25 58 

El horóscopo y la adivinación son de gran ayuda. 50 37 13 50 35 16 

Otras prácticas religiosas populares son de gran ayuda. 44 42 14 48 33 19 

 

 Evangélico No Evangélico 

Question  
N  
% 

P   
% 

S   
% 

N  
% 

P   
% 

S   
% 

       
Dios existe. 2 6 92 5 15 80 
Los fantasmas o espíritus influencian la vida. 27 53 20 27 52 21 

Las almas del ser humano no se mueren con el 
cuerpo. 

51 22 27 51 26 23 

Hay un cielo y un infierno. 6 17 77 15 29 56 

El horóscopo y la adivinación son de gran ayuda. 52 35 13 49 37 14 

 

P31.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a la 
forma en que describirías tu pensamiento acerca de Dios? 

Descripción de los resultados
Setenta y dos por ciento de los participantes describen su visión de Dios como omnipotente y omnisciente.  
Veinticinco por ciento de los participantes no tienen una visión de Dios tradicional, 22% mantienen una 
percepción de Dios de nueva era.  Solo un 1% reportó que no hay Dios.  Los participantes urbanos son 
menos propensos a sostener una visión cristiana de Dios que sus pares rurales y semi urbanos.  Los 
evangélicos son más propensos a describir su visión de Dios tal como se enseña en la teología tradicional 
que los participantes no evangélicos.

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Dios somos todos 310 8 7 11 
Dios es el todopoderoso, el que todo lo sabe, el 
creador perfecto del universo y el que gobierna el 
mundo actualmente. 

2650 72 72 71 

Dios tiene que ver con la realización personal. 292 8 8 8 

Hay muchos dioses, cada uno con diferente poder 
y autoridad. 

110 3 3 3 

Dios representa el máximo conocimiento para el 
ser humano. 

238 6 8 4 

Dios no existe 29 1 1 1 

Yo no sé lo que creo acerca de Dios. 70 2 1 2 

 



Q32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor lo que 
crees que pasará contigo cuando mueras? 

Descripción de los resultados
La mayor parte de los jóvenes indicó no saber que sucederá con ellos después de que mueran en un 28%.  
Veintitrés por ciento indicó que la confesión de pecados y aceptar a Jesucristo es necesario para ir al Cielo.  
Otro 15% piensa que irá al Cielo” por ser “buenas personas” y un 14% cree que seguir las prácticas 
religiosas los llevará al Cielo.  Los hombres están menos seguros acerca de lo que les sucederá después de 
que mueran que las mujeres.  Los participantes urbanos y los jóvenes mayores son más propensos a 
pensar que irán al Cielo por ser “buenas personas” que los participantes rurales y los más jóvenes.
Se consideran evangélicos a los participantes que indicaron “cuando muera iré al cielo porque he 
confesado mis pecados y he aceptado a Jesucristo como mi salvador”. La mayoría de los no evangélicos 
indicaron que no saben que les sucederá después de que mueran por un 36% y creen que irán al Cielo por 
ser “buenas personas” por un 20%.

Pregunta  

 
Menos de 

100 mil  
% 

 
100 mil – 
1 Millón 

% 

 
Más de 1 
Millón 

% 

 
Menores 

de 16 

16 y 
mayore

s 

      
Dios somos todos. 8 8 9 9 7 
Dios es el todopoderoso, el que todo lo sabe, 
el creador perfecto del universo y el que 
gobierna el mundo actualmente. 

75 71 68 72 71 

Dios tiene que ver con la realización personal. 7 8 10 8 7 

Hay muchos dioses, cada uno con diferente 
poder y autoridad. 

3 3 3 2 4 

Dios representa el máximo conocimiento 
para el ser humano. 

6 6 7 6 8 

Dios no existe. 0 0 1 1 1 

Yo no sé lo que creo acerca de Dios. 2 2 2 2 2 

 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Dios somos todos. 6 9 
Dios es el todopoderoso, el que todo lo sabe, el creador perfecto del 
universo y el que gobierna el mundo actualmente. 

81 69 

Dios tiene que ver con la realización personal. 7 8 

Hay muchos dioses, cada uno con diferente poder y autoridad. 2 3 

Dios representa el máximo conocimiento para el ser humano. 4 7 

Dios no existe. 0 1 

Yo no sé lo que creo acerca de Dios. 0 3 

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Cuando muera iré al cielo porque trate de obedecer mi 
religión [Ejemplo: Obedecí los Diez Mandamientos, asistí a 
la iglesia, templo o culto, fui bautizado, etc.] 

514 14 15 13 

Cuando muera iré al cielo porque fui una buena persona. 575 15 14 18 
Cuando muera iré al cielo porque he confesado mis 
pecados y he aceptado a Jesucristo como mi salvador. 

842 23 23 23 

Cuando muera iré al Cielo porque Dios ama a todas las 
personas. 

359 10 9 11 

Cuando muera dejaré de existir. 296 8 8 9 

Cuando muera no iré al Cielo.    41 1 2 0 

Cuando muera reencarnaré.    33 1 1 1 

No se lo que pasará conmigo después de que muera. 1024 28 30 25 

 

Pregunta  
Menos de  

100 mil 
% 

100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 1 
Millón 

Menores 
de 16 % 

16 y 
mayores 

% 

      
Cuando muera iré al cielo porque trate de 
obedecer mi religión [Ejemplo: Obedecí 
los Diez Mandamientos, asistí a la iglesia, 
templo o culto, fui bautizado, etc.] 

14 15 13 14 13 

Cuando muera iré al cielo porque fui una 
buena persona. 

13 17 18 18 10 

Cuando muera iré al cielo porque he 
confesado mis pecados y he aceptado a 
Jesucristo como mi salvador. 

24 22 22 22 25 

Cuando muera iré al Cielo porque Dios 
ama a todas las personas. 

10 10 9 9 12 

Cuando muera dejaré de existir. 8 9 7 7 11 

Cuando muera no iré al Cielo. 1 1 1 1 1 

Cuando muera reencarnaré. 1 1 1 1 1 

No se lo que pasará conmigo después de 
que muera. 

29 25 29 28 27 

 

 

Question Evangélico 
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Cuando muera iré al cielo porque trate de obedecer mi religión 
[Ejemplo: Obedecí los Diez Mandamientos, asistí a la iglesia, templo o 
culto, fui bautizado, etc.] 

0 18 

Cuando muera iré al cielo porque fui una buena persona. 0 20 
Cuando muera iré al cielo porque he confesado mis pecados y he 
aceptado a Jesucristo como mi salvador. 

100 0 

Cuando muera iré al Cielo porque Dios ama a todas las personas. 0 13 

Cuando muera dejaré de existir. 0 11 

Cuando muera no iré al Cielo. 0 1 

Cuando muera reencarnaré. 0 1 

No se lo que pasará conmigo después de que muera. 0 36 



P33.  Selecciona la religión que tú practicas 

Descripción de los resultados
Setenta y ocho por ciento de los jóvenes respondió ser cristianos – 13% son “protestantes” y 65% son 
“católicos”.  Doce por ciento respondió estar afiliados a grupos marginales – testigos de Jehová un 9% y 
mormones un 3%.  No hay diferencia estadística cuando se analizan los subgrupos de densidad de 
población.
La población evangélica incluye 51% Católicos, 31% protestantes, y 5% testigos de Jehová.  Los no 
evangélicos incluyen 70% católicos, 10% testigos de Jehová y 8% protestantes.

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

Católica 2327 65 67 65 
Testigos de Jehová 322 9 8 10 

Mormonismo 87 3 2 3 

Hinduismo, Islam o Budismo 113 3 4 2 

Judía 78 2 1 3 

Evangélica / Cristiana 450 13 14 12 

Creencias indígenas 6 0 0 0 

Creencias personales 59 2 1 2 

Ninguna de las anteriores  107 3 3 3 

 

Pregunta Menos de 
100 mil 

% 

100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 1 
Millón 

% 

Menores 
de 16 % 

16 y 
mayores 

% 
Católica 66 65 65 65 66 
Testigos de Jehová 9 10 8 10 8 

Mormonismo 2 3 3 2 3 

Hinduismo, Islam o Budismo 3 3 4 3 4 

Judía 2 2 2 3 1 

Evangélica / Cristiana 12 13 13 12 14 

Creencias indígenas 0 0 0 0 0 

Creencias personales 2 1 2 2 2 

Ninguna de las anteriores  4 3 3 3 2 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Católica 51 70 

Testigos de Jehová 5 10 

Mormonismo 2 2 

Hinduismo, Islam o Budismo 4 3 

Judía 3 2 

Evangélica / Cristiana 31 8 

Creencias indígenas 0 0 

Creencias personales 1 2 

Ninguna de las anteriores  3 3 

 

P34. ¿Qué tan seguido asisten a servicios religiosos tú y tu familia? 

Descripción de los resultados
Veinte por ciento de los participantes practicantes de una religión asisten a servicios religiosos 
semanalmente, 39% algunas veces, y 29%  casi nunca.  Las madres asisten a servicios religiosos tanto 
como los jóvenes.  Las mujeres son ligeramente más propensas a asistir a servicios religiosos que los 
hombres.  Cuando se comparan las respuestas de los no evangélicos, los participantes evangélicos y sus 
familias son más propensos a asistir con sus familias a servicios religiosos ecepto por los padres.
No hay diferencia estadística significativa cuando se analizan por densidad de población o edad.

Escala 1=Casi nunca-4=Diariamente/C=Casi nunca, DC=De vez en cuando, U=Una vez al mes, S=Semanalmente, D=Diariamente

   Porcentaje Total 
Pregunta N Media C DC U S D 
        
Tú 3651 2.3 29 39 7 20 5 
Tu papá 3521 2.1 39 32 5 15 4 
Tu mamá 3615 2.4 27 36 7 21 7 
Tus hermanos o hermanas que viven en tu casa 3581 2.2 37 30 7 17 6 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
Tú 2.5 2.2 
Tu papá 2.1 2.1 
Tu mamá 2.5 2.3 
Tus hermanos o hermanas que viven en tu casa 2.3 2.1 

 

Pregunta 
Menos de 

100 mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón 
Media 

    
Tú 2.3 2.4 2.3 
Tu papá 2.1 2.1 2.1 
Tu mamá 2.4 2.4 2.5 
Tus hermanos o hermanas que viven en tu casa 2.2 2.3 2.2 

 



P35.  ¿Qué tan seguido realizas cada una de las siguientes actividades? 

Descripción de los resultados
La oración es actividad religiosa más comúnmente practicada por los jóvenes.  Leer porciones de la Biblia 
se reporta por un 16% como una práctica semanal o diaria.  Diecinueve por ciento o menos de los 
participantes practicantes de una fe religiosa asisten a un grupo religioso,  estudio bíblico o 
entrenamiento religioso mensual, semanal o diariamente.  Las mujeres son ligeramente más propensas a 
orar o asistir a grupos religiosos que los hombres.  Los jóvenes semi urbanos o rurales son más propensos 
a leer porciones de la Biblia y a asistir a grupos religiosos juveniles que los urbanos.  Los mayores son más 
propensos a dedicarse a la oración y ligeramente más propensos a asistir a entrenamiento religioso que 
sus pares más jóvenes aunque este grupo demográfico no está bien representado en la encuesta.
No hay resultados estadísticos entre los evangélicos y no evangélicos para esta pregunta.

Pregunta 
Menos de 

100 mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón 
Media 

    
Tú 2.3 2.4 2.3 
Tu papá 2.1 2.1 2.1 

Tu mamá 2.4 2.4 2.5 
Tus hermanos o hermanas que viven en tu casa 2.2 2.3 2.2 

 

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   
Tú 2.3 2.4 
Tu papá 2.0 2.2 

Tu mamá 2.4 2.5 

Tus hermanos o hermanas que viven en tu casa 2.2 2.2 

 

Pregunta Evangélica 
Media 

No 
Evangélica 

Media 
   
Tú 2.7 2.2 

Tu papá 2.1 2.1 

Tu mamá 2.7 2.4 

Tus hermanos o hermanas que viven en tu casa 2.6 2.1 

 

Escala 1=Casi nunca-4=Diariamente/C=Casi nunca, DC=De vez en cuando, U=Una vez al mes, S=Semanalmente, D=Diariamente

   Porcentaje Total 

Pregunta N Mean C DC U S D 
        
Leer partes de la Biblia. 3654 2.0 42 8 4 9 7 
Orar o rezar. 3651 3.1 18 35 4 9 34 

Asistir a un grupo juvenil de la iglesia. 3644 1.8 61 20 4 11 4 

Asistir a un grupo de estudio bíblico. 3619 1.5 70 17 4 7 2 

Asistir a una clase de entrenamiento religioso. 3618 1.7 65 19 4 10 3 

Liderar un grupo pequeño para hablar de religión. 3568 1.5 74 15 3 5 3 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
   
Leer partes de la Biblia. 2.0 2.0 
Orar o rezar. 3.2 2.9 

Asistir a un grupo juvenil de la iglesia. 1.9 1.6 

Asistir a un grupo de estudio bíblico. 1.6 1.5 

Asistir a una clase de entrenamiento religioso. 1.7 1.6 

Liderar un grupo pequeño para hablar de religión. 1.5 1.5 

 

Pregunta 
Menos de 

100 mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón 
Media 

    
Leer partes de la Biblia. 2.1 2.2 1.9 
Orar o rezar. 3.1 3.1 3.0 

Asistir a un grupo juvenil de la iglesia. 1.8 1.9 1.7 

Asistir a un grupo de estudio bíblico. 1.5 1.6 1.5 

Asistir a una clase de entrenamiento religioso. 1.7 1.7 1.6 

Liderar un grupo pequeño para hablar de religión. 1.5 1.5 1.4 

 

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
   
Leer partes de la Biblia. 2.0 2.1 
Orar o rezar. 2.9 3.4 

Asistir a un grupo juvenil de la iglesia. 1.7 1.8 

Asistir a un grupo de estudio bíblico. 1.6 1.5 

Asistir a una clase de entrenamiento religioso. 1.6 1.8 

Liderar un grupo pequeño para hablar de religión. 1.5 1.4 

 

Pregunta Evangélico 
Media 

No 
Evangélico 

Media 
   
Leer partes de la Biblia. - - 

Orar o rezar. - - 

Asistir a un grupo juvenil de la iglesia. - - 

Asistir a un grupo de estudio bíblico. - - 

Asistir a una clase de entrenamiento religioso. - - 

Liderar un grupo pequeño para hablar de religión. - - 

 



P36.  ¿Cuántas personas aproximadamente asisten a las reuniones del 
grupo juvenil de tu iglesia?

Descripción de los resultados
Cincuenta y dos por ciento de los participantes no saben.  Aquellos que respondieron acerca de las 
reuniones de los grupos juveniles indicaron que 33% están compuestos por 30 personas o menos.  Los 
estudiantes más jóvenes son más propensos a reportar grupos de 20 personas o menos y los estudiantes 
mayores son ligeramente más propensos a reportar grupos de 30 o menos.  No hay diferencias 
estadísticas cuando se analizan otros subgrupos.

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Entre 1 y 9 360 11 11 11 
Entre 10 y 19 482 14 13 16 

Entre 20 y 29 254 8 7 9 

Entre 30 y 39 266 8 9 8 

Entre 40 y 49 48 1 1 1 

Entre 50 y 59 32 1 1 1 

Más de 60 165 5 5 4 

No sé 1711 52 53 50 

 

Pregunta 

Menos de  
100 mil 

% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

 
Más de 1 
Millón 

% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Entre 1 y 9 11 11 11 51 54 
Entre 10 y 19 14 15 15 13 5 

Entre 20 y 29 8 8 6 13 18 

Entre 30 y 39 8 8 8 9 5 

Entre 40 y 49 1 2 2 8 9 

Entre 50 y 59 1 1 1 2 1 

Más de 60 5 6 4 1 0 

No sé 51 50 23 4 9 

 

Pregunta  
N 

 
Total  

% 
Evangélico

% 

No 
Evangélico 

% 
     
Entre 1 y 9 360 10 10 11 

Entre 10 y 19 482 13 16 14 

Entre 20 y 29 254 7 7 8 

Entre 30 y 39 266 7 9 8 

Entre 40 y 49 48 1 3 1 

Entre 50 y 59 32 1 2 1 

Más de 60 165 4 7 4 

No sé 1711 46 48 53 

 

37.  En general, ¿qué tan importante es la fe Cristiana en tu vida 
actualmente?

Descripción de los resultados
Cincuenta por ciento de los jóvenes indicó que su fe religiosa es muy importante en sus vidas.  Otro 29% 
indicó que es algo importante.  Las mujeres son ligeramente más propensas a indicar que su religión es 
importante que los hombres.  Los participantes rurales son ligeramente más propensos a reportar que su 
religión es importante que sus contrapartes urbanas.  Los evangélicos son significativamente más 
propensos a indicar que su fe religiosa es importante que los no evangélicos

Escala 1=Nada importante a 4=Muy importante/N=Nada importante, P=Poco importante, A=Algo importante, M=Muy importante

   Porcentaje Total 

Pregunta N Media N P A     M     

En general, ¿qué tan importante es la fe Cristiana en tu vida 
actualmente? 

3508 3.2 6 15 29 50 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
En general, ¿qué tan importante es la fe Cristiana en tu vida 
actualmente? 

3.4 3.1 

 

Pregunta 
Menos de 

100 mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón 
Media 

    
En general, ¿qué tan importante es la fe Cristiana 
en tu vida actualmente? 

3.3 3.2 3.1 

 
Pregunta 

Menores de 
16 Media 

16 y mayores 
Media 

   
En general, ¿qué tan importante es la fe Cristiana en tu vida 
actualmente? 

3.2 3.4 

 

Pregunta Evangélico 
Media 

No 
Evangélico 

Media 
En general, ¿qué tan importante es la fe Cristiana en tu vida 
actualmente? 

3.5 3.1 

 



P38. Cuando termines tus estudios o te vayas de casa, ¿qué tan probable 
es que asistas a una iglesia de manera frecuente?

Descripción de los resultados
Cincuenta y siete por ciento indicó que es algo probable o muy probable que asistan a servicios religiosos 
cuando se gradúen o se vayan de casa.  Las mujeres y los mayores  son más propensos a hacerlo que los 
hombres y los más jóvenes.  Los evangélicos son también más propensos a continuar asistiendo a 
servicios religiosos que sus contrapartes no evangélicas. 

P39. ¿Si alguna vez has escuchado acerca de la Biblia o de Jesucristo, en 
donde lo escuchaste?

Descripción de los resultados
Los participantes indicaron haber escuchado de la Biblia o Jesucristo en la iglesia por un 84%, familia o 
parientes 83% y libros de texto 78%.  Los recursos menos reportados para aprender sobre la Biblia o Jesús 
son los amigos o misioneros.  Las mujeres son más propensas a haber escuchado de la Biblia o Jesús por 
sus amigos, y ligeramente más propensas a escuchar por sus familias o iglesias que los hombres.
Los participantes rurales son más propensos a haber escuchado por amigos o misioneros que los 
participantes urbanos.  Los jóvenes mayores son más propensos a haber escuchado por cualquier medio 
excepto la iglesia que los más jóvenes.  Evangélicos son más propensos a haber escuchado de la Biblia y 
Jesús que sus contrapartes no evangélicas.

Escala 1 = Nada probable a 4 = Muy probable/N = Nada probable, P = Poco probable, A = Algo probable, M = Muy probable

   Porcentaje Total 

Pregunta N Mean N P A     M   

Cuando termines tus estudios o te vayas de casa, ¿qué tan 
probable es que asistas a una iglesia de manera frecuente? 

3522 2.7 1
3 

30 36 21 

 

Pregunta 
Media 

Femenina 
Media 

Masculina 
Cuando termines tus estudios o te vayas de casa, ¿qué tan probable es 
que asistas a una iglesia de manera frecuente? 

2.8 2.5 

 

Pregunta 
Menos de 100 

mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón 
Media 

Cuando termines tus estudios o te vayas de casa, 
¿qué tan probable es que asistas a una iglesia de 
manera frecuente? 

2.7 2.7 2.6 

 

Pregunta 
Menos de 100 

mil 
Media   

100 mil – 
1 millón 
Media 

Más de 1 
Millón 
Media 

Cuando termines tus estudios o te vayas de casa, 
¿qué tan probable es que asistas a una iglesia de 
manera frecuente? 

2.7 2.7 2.6 

 

Pregunta 
Menores de 

16 Media 
16 y mayores 

Media 
Cuando termines tus estudios o te vayas de casa, ¿qué tan probable es 
que asistas a una iglesia de manera frecuente? 

2.6 2.8 

 

Pregunta Evangélico 
Media 

No 
Evangélico 

Media 
   
Cuando termines tus estudios o te vayas de casa, ¿qué tan probable es 
que asistas a una iglesia de manera frecuente? 

2.9 2.6 

 

 Porcentaje Total  Femenino Masculino 

Pregunta No % Si % No % Si % No % Si % 

En mi casa o donde otros familiares 17 83 15 85 20 80 
En una iglesia 16 84 14 86 19 81 

Literatura (folletos, tratados, revistas) 36 64 34 66 38 62 

A través de amigos 46 54 41 59 52 48 

En textos escolares o clase de religión 22 78 20 80 24 76 

A través de misioneros 40 60 39 61 41 59 

En otros medios 31 69 29 71 34 66 

 

 Menores de 16 16 y mayores 

Pregunta No % Si % No % Si % 
En mi casa o donde otros familiares 21 79 17 83 
En una iglesia 7 93 7 93 
Literatura (folletos, tratados, revistas) 83 17 84 17 

A través de amigos 47 53 39 61 
En textos escolares o clase de religión 50 50 54 46 

A través de misioneros 36 64 32 68 

En otros medios 52 48 45 55 

 



P40.  Por favor marca una respuesta frente a cada enunciado 
para indicar si estás de acuerdo o en desacuerdo. 

Descripción de los resultados
Cerca del 72% de los jóvenes que completaron la encuesta respondieron a estas preguntas.
De aquellos que respondieron el 90% indicó que todos los milagros descritos en la Biblia sucedieron 
realmente, 87% indicó que el perdón de pecados solo es posible a través de la fe en Jesucristo, 86% cree 
que Jesús nació de una virgen y que Él fue una persona real, 85% cree en los ángeles y su influencia en la 
vida.  También un 79% indicó que la Biblia está totalmente acertada en todas sus enseñanzas, cerca del 
75% cree en el juicio de Dios y que la oración puede cambiar las cosas, y el 66% cree que aquellos que no 
acepten a Jesucristo como su salvador serán condenados en el infierno.  Al contrario, 81% cree que el 
diablo o Satanás no es un ser viviente pero si un símbolo del mal y que hacer cosas buenas acciones en la 
vida le permitirá a una persona ganar un lugar en el Cielo.  Adicionalmente, 78% indicó que el Espíritu 
Santo es un símbolo de la presencia o poder de Dios, pero no un ser vivo, 66% no cree que Jesucristo haya 
resucitado después de la muerte, y justo sobre la mitad creen que hay pecados terribles que Dios no 
puede perdonar y que la idea general del pecado es obsoleta.  Treinta por ciento de los jóvenes reportó 
creer en la reencarnación.
Las mujeres son más propensas a creer en aceptar a Jesucristo como salvador para evitar la condenación y 
que Jesús nació de una virgen que los hombres.  Ellas también son más propensas a creer en la exactitud 
de la Biblia.  Sin embargo, las mujeres son más propensas a estar de acuerdo con que el Espíritu Santo y el 
diablo no son personas sino ideas.  Los hombres son más propensos a creer que algunos pecados no 
pueden ser perdonados y que la idea general del pecado es obsoleta que las mujeres.
Los participantes urbanos son menos propensos a indicar sus creencias cristianasen sus respuestas 
incluyendo la exactitud de la Biblia, la resurrección de Jesucristo, perdón de pecados a través de la fe en 
Jesús, y los milagros descritos en la Biblia.  Son más propensos a creer que algunos pecados no pueden ser 
perdonados por Dios y que la gente reencarna después de que mueren que sus pares rurales y semi 
urbanos.
Los evangélicos son más propensos a indicar una cosmovisión cristiana en sus respuestas incluyendo 
cosas como perdón de pecados por la fe en Jesús, juicio de Dios, aceptación de Cristo para ser perdonado, 
poder de la oración y la exactitud de la Biblia.  Sin embargo, algunas de sus respuestas son inconsistentes 
con sus creencias sobre la fe, por ejemplo, ellos son 8% son más propensos a pensar que la idea del pecado 
es obsoleta que sus contrapartes no evangélicas.

 Evangélico No Evangélico 

Pregunta  
No  
% 

Si 
% 

No  
% 

Si  
% 

     
En mi casa o donde otros familiares 15 85 18 82 
En una iglesia 10 90 18 82 

Literatura (folletos, tratados, revistas) 37 63 36 64 
A través de amigos 47 53 46 54 

En textos escolares o clase de religión 52 78 22 78 
A través de misioneros 37 63 40 60 

En otros medios 32 68 31 69 

 

 

 
Menos de 100 

mil     
100 mil –  
1 Millón 

Más de  
1 Millón   

Pregunta  No % Si % No % Si % No % Si % 
       
En mi casa o donde otros familiares 16 84 18 82 18 82 
En una iglesia 16 84 19 81 15 85 

Literatura (folletos, tratados, revistas) 37 63 36 64 34 66 

A través de amigos 44 56 41 59 51 49 

En textos escolares o clase de religión 20 80 21 79 24 76 

A través de misioneros 37 63 39 61 43 57 

En otros medios 31 69 29 71 33 67 



 Total 

Pregunta  
 

N 
No % Si % 

    
La fe Cristiana es relevante para la forma en que vivo hoy día. 2709 29 71 
El Espíritu Santo es un símbolo de la presencia y poder de Dios pero no 
un ser viviente. 

2694 22 78 

La Biblia está totalmente acertada en todas sus enseñanzas. 2696 21 79 

Yo personalmente tengo la responsabilidad de hablarle a la gente de mis 
creencias religiosas. 

2685 46 54 

El Diablo o Satanás no es un ser viviente pero sí es un símbolo del mal. 2689 19 81 

Después de ser crucificado y haber muerto, Jesucristo no regresó a la 
vida físicamente. 

2676 34 66 

Si una persona es generalmente buena o hace suficientes cosas buenas 
por los demás durante su vida, se ganará un lugar en el cielo. 

2669 19 81 

Lo que haga por otras personas es más importante que lo que yo crea 
acerca de Jesucristo. 

2672 61 39 

La oración puede cambiar lo que pase en mi vida. 2670 25 75 

La gente que no acepte conscientemente a Jesús como su salvador será 
condenada en el infierno. 

2564 34 66 

Cuando Jesucristo vivió en la tierra, cometió pecados como cualquier 
otra persona. 

2559 64 36 

No importa con qué fe religiosa te identifiques porque todas creen en los 
mismos principios y verdades. 

2565 42 58 

Después de la muerte, la gente reencarna, esto es, regresan a la tierra en 
otra forma viviente. 

2565 70 30 

Jesucristo fue una persona real. 2560 14 86 

Los testigos de Jehová, mormones, musulmanes, budistas, cristianos, 
judíos y todas la demás personas le rezan u oran al mismo Dios, aún 
cuando usen diferentes nombres. 

2559 38 62 

Hay algunos crímenes, pecados y otros comportamientos que son tan 
terribles que no pueden ser perdonados por Dios. 

2553 48 52 

La idea general de pecado es obsoleta. 2502 54 46 

Los ángeles existen y tienen influencia sobre la vida de la gente. 2547 15 85 

El perdón de los pecados sólo es posible a través de la fe en Jesucristo. 2545 13 87 

Todas las personas serán juzgadas por Dios después de su muerte, sin 
importar sus creencias religiosas. 

2539 24 76 

Jesucristo nació de una virgen. 2555 14 86 

Todos los milagros descritos en la Biblia realmente ocurrieron. 2532 10 90 

 

 Femenina Masculina 

Pregunta  No % Si % No % Si % 

     
La fe Cristiana es relevante para la forma en que vivo 
hoy día. 

27 73 31 69 

El Espíritu Santo es un símbolo de la presencia y poder 
de Dios pero no un ser viviente. 

19 81 25 75 

La Biblia está totalmente acertada en todas sus 
enseñanzas. 

18 82 26 74 

Yo personalmente tengo la responsabilidad de hablarle a 
la gente de mis creencias religiosas. 

40 60 55 45 

El Diablo o Satanás no es un ser viviente pero sí es un 
símbolo del mal. 

16 84 23 77 

Después de ser crucificado y haber muerto, Jesucristo 
no regresó a la vida físicamente. 

34 66 35 65 

Si una persona es generalmente buena o hace suficientes 
cosas buenas por los demás durante su vida, se ganará 
un lugar en el cielo. 

17 83 21 79 

Lo que haga por otras personas es más importante que 
lo que yo crea acerca de Jesucristo. 

63 37 59 41 

La oración puede cambiar lo que pase en mi vida. 22 78 27 73 

La gente que no acepte conscientemente a Jesús como 
su salvador será condenada en el infierno. 

31 69 38 62 

Cuando Jesucristo vivió en la tierra, cometió pecados 
como cualquier otra persona. 

67 33 61 39 

No importa con qué fe religiosa te identifiques porque 
todas creen en los mismos principios y verdades. 

38 62 46 54 

Después de la muerte, la gente reencarna, esto es, 
regresan a la tierra en otra forma viviente. 

72 28 67 33 

Jesucristo fue una persona real. 13 87 14 86 
Los testigos de Jehová, mormones, musulmanes, 
budistas, cristianos, judíos y todas la demás personas le 
rezan u oran al mismo Dios, aún cuando usen diferentes 
nombres. 

36 64 40 60 

Hay algunos crímenes, pecados y otros 
comportamientos que son tan terribles que no pueden 
ser perdonados por Dios. 

52 48 44 56 

La idea general de pecado es obsoleta. 57 43 50 50 

Los ángeles existen y tienen influencia sobre la vida de la 
gente. 

16 84 13 87 

El perdón de los pecados sólo es posible a través de la 
fe en Jesucristo. 

11 89 14 86 

Todas las personas serán juzgadas por Dios después de 
su muerte, sin importar sus creencias religiosas. 

25 75 22 78 

Jesucristo nació de una virgen. 11 89 17 83 
Todos los milagros descritos en la Biblia realmente 
ocurrieron. 

9 91 12 88 

 



 Menos de 100 mil     100 mil – 1 Millón Más de 1 Millón   

Pregunta No % Si % No % Si % No % Si % 
La fe Cristiana es relevante para la forma en 
que vivo hoy día. 

25 75 28 72 34 66 

El Espíritu Santo es un símbolo de la 
presencia y poder de Dios pero no un ser 
viviente. 

22 78 22 78 22 78 

La Biblia está totalmente acertada en todas 
sus enseñanzas. 

18 82 19 81 26 74 

Yo personalmente tengo la responsabilidad 
de hablarle a la gente de mis creencias 
religiosas. 

44 56 44 56 50 50 

El Diablo o Satanás no es un ser viviente 
pero sí es un símbolo del mal. 

17 83 14 86 24 77 

Después de ser crucificado y haber muerto, 
Jesucristo no regresó a la vida físicamente. 

37 63 32 68 33 67 

Si una persona es generalmente buena o hace 
suficientes cosas buenas por los demás 
durante su vida, se ganará un lugar en el cielo. 

19 81 16 84 21 79 

Lo que haga por otras personas es más 
importante que lo que yo crea acerca de 
Jesucristo. 

60 40 60 40 63 37 

La oración puede cambiar lo que pase en mi 
vida. 

23 77 26 74 26 74 

La gente que no acepte conscientemente a 
Jesús como su salvador será condenada en el 
infierno. 

34 67 32 68 36 64 

Cuando Jesucristo vivió en la tierra, cometió 
pecados como cualquier otra persona. 

65 35 70 31 61 39 

No importa con qué fe religiosa te 
identifiques porque todas creen en los 
mismos principios y verdades. 

41 59 42 58 42 58 

Después de la muerte, la gente reencarna, 
esto es, regresan a la tierra en otra forma 
viviente. 

74 26 70 30 65 35 

Jesucristo fue una persona real. 13 87 15 85 14 86 
Los testigos de Jehová, mormones, 
musulmanes, budistas, cristianos, judíos y 
todas la demás personas le rezan u oran al 
mismo Dios, aún cuando usen diferentes 
nombres. 

35 65 39 61 42 58 

Hay algunos crímenes, pecados y otros 
comportamientos que son tan terribles que 
no pueden ser perdonados por Dios. 

51 49 47 53 45 55 

La idea general de pecado es obsoleta. 54 46 54 46 55 45 
Los ángeles existen y tienen influencia sobre 
la vida de la gente. 

16 84 15 85 14 86 

El perdón de los pecados sólo es posible a 
través de la fe en Jesucristo. 

10 90 12 88 16 84 

Todas las personas serán juzgadas por Dios 
después de su muerte, sin importar sus 
creencias religiosas. 

24 76 24 76 23 77 

Jesucristo nació de una virgen. 12 88 16 84 15 85 
Todos los milagros descritos en la Biblia 
realmente ocurrieron. 

8 92 10 90 13 87 

 Evangélico No Evangélico 

Pregunta No % Si % No % Si % 
     
La fe Cristiana es relevante para la forma en que vivo hoy 
día. 

25 75 30 70 

El Espíritu Santo es un símbolo de la presencia y poder de 
Dios pero no un ser viviente. 

17 83 23 77 

La Biblia está totalmente acertada en todas sus 
enseñanzas. 

16 84 22 78 

Yo personalmente tengo la responsabilidad de hablarle a la 
gente de mis creencias religiosas. 

30 70 51 49 

El Diablo o Satanás no es un ser viviente pero sí es un 
símbolo del mal. 

23 78 18 82 

Después de ser crucificado y haber muerto, Jesucristo no 
regresó a la vida físicamente. 

33 67 35 65 

Si una persona es generalmente buena o hace suficientes 
cosas buenas por los demás durante su vida, se ganará un 
lugar en el cielo. 

26 74 17 83 

Lo que haga por otras personas es más importante que lo 
que yo crea acerca de Jesucristo. 

68 32 59 41 

La oración puede cambiar lo que pase en mi vida. 20 80 26 74 

La gente que no acepte conscientemente a Jesús como su 
salvador será condenada en el infierno. 

30 70 35 65 

Cuando Jesucristo vivió en la tierra, cometió pecados 
como cualquier otra persona. 

69 31 63 37 

No importa con qué fe religiosa te identifiques porque 
todas creen en los mismos principios y verdades. 

53 47 38 62 

Después de la muerte, la gente reencarna, esto es, regresan 
a la tierra en otra forma viviente. 

75 25 69 32 

Jesucristo fue una persona real. 14 86 13 87 

Los testigos de Jehová, mormones, musulmanes, budistas, 
cristianos, judíos y todas la demás personas le rezan u oran 
al mismo Dios, aún cuando usen diferentes nombres. 

46 54 36 64 

Hay algunos crímenes, pecados y otros comportamientos 
que son tan terribles que no pueden ser perdonados por 
Dios. 

46 54 49 51 

La idea general de pecado es obsoleta. 48 52 56 44 
Los ángeles existen y tienen influencia sobre la vida de la 
gente. 

13 87 15 85 

El perdón de los pecados sólo es posible a través de la fe 
en Jesucristo. 

8 92 14 86 

Todas las personas serán juzgadas por Dios después de su 
muerte, sin importar sus creencias religiosas. 

20 80 25 75 

Jesucristo nació de una virgen. 13 87 14 86 
Todos los milagros descritos en la Biblia realmente 
ocurrieron. 

8 92 11 89 

 



P41.  ¿Alguna vez has tomado la decisión personal de aceptar a 
Jesucristo y es esa decisión todavía importante en tu vida? 

Descripción de los resultados
Aproximadamente 75% de todos los estudiantes respondieron esta pregunta.  De los que respondieron 
un 88% indicó haber hecho un compromiso personal con Jesucristo.  Esto puede incluir tanto la Primera 
Comunión o una decisión personal de “nacer de nuevo”.  Las estudiantes y los jóvenes mayores son 
ligeramente más propensos a haber hecho este compromiso que los hombres y los más jóvenes.  Los 
evangélicos son más propensos a haber hecho un compromiso personal con Jesucristo que sus pares no 
evangélicos.

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
No 329 12 10 15 
Si 2421 88 90 85 

 

Pregunta 
Menos de  

100 mil 
% 

100 mil – 
1 millón 

% 

Más de 1 
Millón 

% 

Menores 
de 16 % 

16 y 
mayores 

% 
      
No 11 10 14 14 8 
Si 89 90 86 86 92 

 

Pregunta Evangélico  
% 

No 
Evangélico 

% 
   
No 4 14 
Si 96 86 

 

P42.  Si es así, ¿a qué edad tomaste esa decisión?

Descripción de los resultados
Sesenta por ciento de los jóvenes tomaron la decisión entre los 9 y 15 años.  Un 35% adicional hizo la 
misma decisión antes de cumplir los ocho años.  Los hombres y los más jóvenes son ligeramente más 
propensos a haber tomado esta decisión entre los 5 y 8 años que las mujeres y los jóvenes mayores.  Los 
participantes rurales y semi urbanos son más propensos a haber tomado esta decisión entre los 13 y 15 
años.
La mayoría de los evangélicos han tomado esta decisión entre los 9 y 12 años en un 44%.  De igual forma, 
entre las edades de los 9 y 12 años los no evangélicos reportaron más decisiones en un 36%.

Pregunta 
 

N 
Porcentaje 

Total 
Porcentaje 
Femenino 

Porcentaje 
Masculino 

     
Antes de los 5 años 317 13 14 10 
Entre 5 y 8 años 542 22 19 25 

Entre 9 y 12 años 932 37 37 39 

Entre 13 y 15 años 565 23 23 22 

Entre 16 y 18 años 139 5   7   4 

 

Pregunta 

Menos 
de  

100 mil 
% 

 
100 mil – 
1 millón 

% 

 
Más de 1 
Millón 

% 

 
Menores 
de 16 % 

 
16 y 

mayores 
% 

      
Antes de los 5 años 12 12 14 12 14 
Entre 5 y 8 años 21 22 22 23 18 

Entre 9 y 12 años 37 37 39 38 37 

Entre 13 y 15 años 25 25 18 24 20 

Entre 16 y 18 años 5 4 7 3 11 

 

Pregunta Evangélico 
% 

No 
Evangélico 

% 
   
Antes de los 5 años 9 14 

Entre 5 y 8 años 30 19 

Entre 9 y 12 años 44 36 

Entre 13 y 15 años 14 25 

Entre 16 y 18 años 3 6 

 




